
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado la XIII Edición de los 

Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. Estos galardones 

tienen por objetivo distinguir proyectos realizados por mujeres en el medio rural y 

actuaciones que reconozcan el papel de estas.  

Se concederá un primer, segundo y tercer premio en cada categoría de 18.000, 12.000 y 

7.500 euros, respectivamente. El resultado de esta edición, en la que se han recibido 104 

solicitudes en total,  se conocerá el próximo mes de octubre. 

Existen cuatro categorías de excelencia a la innovación: en la actividad agraria, en la 

actividad pesquera o acuícola, en la diversificación de la actividad económica del 

medio rural y en la comunicación; y un premio honorífico en reconocimiento al apoyo a las mujeres del medio rural y 

en zonas pesqueras rurales. 

Para más información accede a la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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Evolución de las ALTAS en TITULARIDAD COMPARTIDA de las explotaciones agrarias 

   

  

Altas evolución anual  Altas totales Altas segundo trimestre*  

Altas por CC.AA. Altas por provincias 

1.031 

96 

Balance 2022 
altas - bajas 

*mayo-julio 2022 

18 

Castilla y León 41 

Castilla - La Mancha 11 

Andalucía 6 

Aragón 5 

P. de Asturias 1 

Extremadura 1 

XIII Edición Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 

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


MERCADO LABORAL DEL MEDIO RURAL 

Aunque aún es pronto para conocer las consecuencias laborales ocasionadas tras 

la COVID-19, tras el análisis comparativo en la última década de las condiciones 

laborales en el medio rural se desprende una clara conclusión: la disminución de la 

brecha de género del empleo en el medio rural.   

USOS DEL TIEMPO DE MUJERES Y HOMBRES  

El análisis realizado en esta sección ha permitido observar las diferencias de género entre 

la población acerca de las necesidades personales. Sigue siendo evidente cómo los 

estereotipos y roles asumidos socialmente incrementan las desigualdades en el medio rural 

tanto en las actividades de ocio y tiempo libre como en el tiempo dedicado al trabajo.    
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Actualización del Diagnóstico  de la Igualdad de Género en el Medio Rural 
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El Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural, publicado en el año 2011 por 

el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, supuso un importante 

hito, pues desveló información muy relevante sobre las condiciones de vida y las 

relaciones de género de mujeres y hombres en el medio rural.  

El contexto político actual hace necesario un 

conocimiento más preciso, actualizado y desde la 

perspectiva de género de los factores que provocan 

las dinámicas preexistentes hoy en día como el 

despoblamiento y el envejecimiento de la población 

en el medio rural, así como otros aspectos relativos a 

las relaciones que se dan entre mujeres y hombres, 

para poder acometer actuaciones susceptibles de 

paliar las desigualdades a las que se enfrenta la 

población rural.  

Por tanto, partiendo del mismo enfoque -territorial y de género- y de la información 

publicada en 2011, se ha realizado la actualización del Diagnóstico de la Igualdad 

de Género en el Medio Rural, que tiene por objetivo conocer cómo ha 

evolucionado la vida de mujeres y hombres en el medio rural en la última década. 

El estudio se centra en los cinco puntos principales: 

SITUACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

Los datos analizados en este apartado confirman la tendencia al agudizamiento de 

desequilibrios preexistentes: bajas tasas de natalidad que provocan el 

estrechamiento de la base piramidal, éxodo de las mujeres en edades activas que 

incide en la masculinización del medio rural y, por último, envejecimiento de la 

población, cada vez más feminizada.  

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

Dentro de este apartado se pone de manifiesto la percepción existente en el medio rural 

en relación al grado de satisfacción de la población sobre los servicios prestados como 

transportes, ocio o educación, y cómo afectan a esta percepción las desigualdades 

existentes a diversos niveles.  

ESTEREOTIPOS Y ACTITUDES SEXISTAS EN EL MEDIO RURAL 

Del análisis realizado sobre los roles que se reproducen en función de la edad y los 

estereotipos asociados a hombres y mujeres, se destaca que entre la población rural 

sigue existiendo una fuerte aceptación de la diferenciación de estereotipos y roles de 

género, por lo que se hace necesario acabar con la socialización diferencial desde una 

educación que fomente la igualdad entre mujeres y hombres. 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/diagnostico_igualdad_mediorural_2021_tcm30-615197.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/diagnostico_igualdad_mediorural_2021_tcm30-615197.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/diagnostico_igualdad_mediorural_2021_tcm30-615197.pdf
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Ángeles Yolanda Vicente Luzón 

Presidenta de la Asociación Cultural Grío  

Codos, Zaragoza 

Responsable del proyecto ‘Salvemos la R de Rural’ 

Proyecto premiado en la XII edición de los Premios de 

Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales (2021) 

Entrevista 

¿A qué se dedica vuestra asociación? ¿Cuáles son los proyectos que 

ha impulsado vuestra iniciativa de “Salvemos la R de Rural”? 

La Asociación Cultural Grío nace en el 1989, aunque su andadura empezó en el año 1983, cuando dos maestros 

vinieron a la escuela de Codos y comenzaron a dinamizar a los niños y jóvenes. De esos grupos de jóvenes, yo una 

de ellas, salieron muchos proyectos y sueños. Muchos de nosotros queríamos y soñábamos con quedarnos a vivir 

en nuestros pueblos, no queríamos esperar a que nadie viniera a montar nada, sino que creíamos en los valores 

propios y las fortalezas del medio rural, poniendo en valor los recursos endógenos, siendo un pilar importante el 

desarrollo comunitario. El proyecto principal de “Salvemos la R de Rural” es el desarrollo de nuestros pueblos, que 

nuestros pueblos se mantengan vivos. Para ello se intenta cubrir las necesidades de nuestra gente y, a la vez, que 

conozcan nuestra zona, y también que los niños sin hogar tengan un sitio donde se les valore por lo que son, que 

tengan un pueblo y un lugar donde pertenecer. 

En la actualidad atendemos diversos proyectos: Centro socio educativo La Lonja para personas mayores, Centro de 

menores Rio Grío, Granja escuela El Casón de la Ribera, Programa Operativo POISES, Biocuidados… 

¿Participáis muchas mujeres en la asociación? ¿Habéis tenido dificultades para sacarla adelante?  

La gran mayoría de los socias somos mujeres, la mayoría de los órganos directivos son liderados por mujeres. Un 

proyecto como este, si no estuviéramos implicados tanto mujeres y hombres, seria difícil  sacarlo adelante. Desde el 

principio de nuestra asociación la gente no creía que “los culturetas” pudieran hacer proyectos productivos. Primero 

hubo que concienciar, ya que las mujeres estaban destinadas a trabajar en casa, en la agricultura familiar o a servir 

en la ciudad. Cosas que hoy parecen de otro siglo. Por ejemplo, las mujeres tuvieron que asumir ser criticadas 

porque reclamaban sus derechos y su reconocimiento. 

Los problemas que ha pasado nuestra asociación, como tantas otras, es que la idiosincrasia del medio rural es 

diferente, pero se nos exige lo mismo que a las grandes instituciones. No se entienden nuestras peculiaridades y no 

somos rentables porque el número de usuarios es pequeño, comparado con la ciudad. Nuestra asociación ha ido 

solventando los problemas en el día a día y luchando por nuestros valores y nuestro modelo, un modelo centrado 

en la persona, pero de verdad, cubriendo sus necesidades, y respetando su ritmo y sus valores.  

¿Cómo favorecen vuestros proyectos el trabajo de las mujeres rurales? 

Gracias a nuestros proyectos nuestro pueblo tiene gente joven y niños, y en la actualidad gran parte de las familias 

tienen alguna persona trabajando en la asociación, directa o indirectamente. El 70% de los trabajadores son 

mujeres, lo que ayuda a que se mantenga la población arraigada a nuestro pueblo. La mujer ejerce un papel 

fundamental a la hora de asentar la población en el medio rural, ya que si ellas no tienen trabajo acaban en la 

ciudad. Para que esto no ocurra tenemos que tener los servicios básicos: colegio, medico, bar, tienda… 

¿Cómo ha evolucionado el medio rural desde que abristeis el centro de menores y la residencia? 

Al principio la cosa fue lenta y fuimos creando nuestros propios puestos de trabajo. Después de tantos años puedo 

decir que estos dos proyectos son los que crean más puestos de trabajo en el pueblo, y que la despoblación no nos 

ha dado tan fuerte como en otros sitios. Codos mantiene consulta médica todos los días, enfermero, tres aulas en el 

colegio, mientras que muchos de los pueblos de alrededor tienen el colegio cerrado o como mucho un aula; y se 

mantiene el bar todos los días abierto, aunque también hay que decir que los servicios bancarios han empeorado. 

¿Tiene previsto la asociación realizar nuevos proyectos en el futuro? 

Estamos centrados en mantener los actuales. Además, acabamos de poner en marcha el Proyecto Biocuidados, 

“nuevos modelos de cuidados prestados por la comunidad, centrados en las personas, en entornos rurales”. Está 

inspirado en el ecosistema de cuidados para la vida. Se basa en los recursos de la comunidad rural para desarrollar 

servicios centrados en la persona, potenciando su autonomía personal y evitando la institucionalización a partir del 

equilibrio y la innovación.  

Me gustaría terminar la entrevista agradeciendo al pueblo de Codos el ser uno de los pueblos más solidarios y 

acogedores, su idea de comunidad y el ser un lugar donde las personas comparten un gran valor: el de la ayuda del 

vecino. El apoyo e implicación desde el más pequeño al más abuelo ha sido y es el gran pilar de nuestro proyecto. 

Para cada uno su pueblo es el mejor, pero en Codos sin sus gentes todo esto no sería posible. 

Gracias. 
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La Red Rural Nacional convoca un Grupo Temático de Mujeres 
Rurales para decidir sus próximas actuaciones 

La Red Rural Nacional (RRN), plataforma en la que participa el MAPA junto 

con otros agentes para impulsar el desarrollo rural, convocó un grupo 

temático para identificar las principales problemáticas y necesidades de las 

mujeres rurales en mayo. La reunión consistió en un encuentro virtual a 

nivel nacional que aglutinó a 45 mujeres de diferentes perfiles vinculadas al 

medio rural y que quisieron participar en el Grupo Temático.  

Los resultados del encuentro guiarán las acciones de futuro de la RRN en 

cuanto a la temática de mujeres, y han puesto de relieve que las principales 

peticiones de las mujeres rurales son la promoción del emprendimiento y 

liderazgo femenino, el incremento de ofertas de formación adaptadas a los 

territorios y los públicos y el fomento de la creación de redes entre mujeres. 

Las presentaciones de la reunión se pueden consultar a través de los 

siguientes enlaces: jornada 17 de mayo y jornada 18 de mayo.  

Asimismo, como trabajo previo para orientar el Grupo Temático se realizó una encuesta en la cual participaron 697 

mujeres del mundo rural y que reveló mucha información, como que la mayoría (65%) identifican las malas 

condiciones laborales como la dificultad más importante para vivir en el medio rural. 

AFAMMER 

http://www.afammer.es 
 

AMCAE 

http://www.agro-alimentarias.coop/inicio 
 

AMFAR 

http://www.mujerrural.com/ 
 

CONFEDERACIÓN CERES 

http://www.ceres.org.es/ 
 

FADEMUR 

http://www.fademur.es/fademur 
 

FEMUR 

http://www.femur.es/ 
 

UNIÓN DE MUJERES AGRICULTORAS 
Y GANADERAS 

http://www.uniondemujeres.com/ 

ANDALUCÍA 

Francisco Fernández Gavilán 

francisco.fernandez.ga@juntadeandalucia.es 

Mª Isabel Pablo-Romero Gil-Delgado 

misa-

bel.pabloromero@juntadeandalucia.es 
 

ARAGÓN 

Miriam Ferrer Dufol 

mujeresrurales@aragon.es 
 

CANARIAS 

Víctor Herrera Fernández 

vherfer@gobiernodecanarias.org 

mlazdel@gobiernodecanarias.org 
 

CANTABRIA 

Mª Henar Hernando García 

hernando_mh@cantabria.es 
 

CASTILLA - LA MANCHA 

Elena Fernández 

titularidadcompartida-clm@jccm.es 
 

CASTILLA Y LEÓN 

titularidadcompartida.cag@jcyl.es 
 

CATALUÑA 

Olga Fernández González 

olga.fernandez@gencat.cat 
 

COMUNIDAD DE MADRID 

Roberto Subirá Lobera 

roberto.subira@madrid.org 

Marta García de Vicente 

marta.garcia.de_vicente@madrid.org 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Andrés Eciolaza Carballo  

regexpla@cfnavarra.es 

aeciolac@cfnavarra.es 

 

COMUNITAT VALENCIANA 

Beatriz Esteban Paules   

titularidadcompartida@gva.es 
 

EXTREMADURA 

María José Benavides Gómez 

mariajose.benavides@juntaex.es 
 

GALICIA 

Pablo Gómez Casas 

pablo.gomez.casas@xunta.gal 
 

ILLES BALEARS 

José Miguel Tortosa Cambra 

jmtortosa@fogaiba.caib.es 
 

LA RIOJA 

Mª Rosa San José Nafarrate 

rsanjose@larioja.org 

Amaya González González-Cuevas  

rea@larioja.org 
 

PAÍS VASCO 

Félix Guarrotxena 

f-guarrotxena@euskadi.eus 

Estibaliz Pilar Sánchez Moreno 

epsanchez@araba.eus 

Ramón Amenábar Arzuaga 

ramon.amenabar@bizkaia.eus 

Jesús María Eizaguirre 

jeizaguirre@guipuzcoa.eus 
 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Ana Fernández Cordero  

ana.fernandezcordero@asturias.org 
 

REGIÓN DE MURCIA 

Pilar Gómez Ros  

pilar.gomez@carm.es  

 

 

Contactos Comunidades Autónomas 

Webs entidades colaboradoras 

Dirección General de Desarrollo 
Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria  
 

Subdirección General de Dinamización 
del Medio Rural 
 

Tania Lucía Benito           

Alicia López Bernal 

Pilar González Zárate 

Cristina Yunta Bernal 
 

bzn-sgdmr@mapa.es 

NIPO: (Línea) 003-22-057-0 
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