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Nuestra comarca de Los Pedroches se apoya en el sector primario como principal fuente de su desarrollo,
entendiendo por tal no sólo la ganadería y la agricultura, sino también la agroindustria derivada de una alta
producción local que está generando productos de
calidad, empleo y riqueza al territorio. La población de
la comarca está dividida casi al 50% entre población
masculina y femenina, por ello, no podemos obviar el
papel fundamental que desarrollan las mujeres y los
hombres de Los Pedroches en el desarrollo integral y
sostenible de nuestra comarca. Sin embargo, existe
una realidad que a veces es invisible a las personas, y
es esa aportación productiva no remunerada de una
parte importante de las mujeres de la zona que aportan su tiempo, esfuerzo y trabajo a las explotaciones
familiares sin recibir una remuneración o sin figurar su
valor en la misma.

prólogo
Juan Díaz Caballero
Presidente de la Asociación ADROCHES

Desde el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches
-Asociación ADROCHES- trabajamos arduamente por
ver reconocido el papel de la mujer en el desarrollo
de la comarca, apostando por ella, por sus iniciativas
y empresas. Por ello, hemos querido constatar y visibilizar en este trabajo el verdadero papel que juegan las
mujeres en las explotaciones agrícolas y ganaderas de
Los Pedroches, que sustentan una economía basada
en la producción agropecuaria. A través del análisis

que presentamos en este documento, queremos dejar
constancia de una realidad que debe iniciar un proceso
de transformación en el que la mujer se sienta reflejada, apostando por su empoderamiento, por hacer valer su trabajo y su tiempo, así como por la incalculable
riqueza que genera su trabajo diario, productivo y no
productivo, para la economía familiar, y por ende, para
la economía comarcal.
En este trabajo que presentamos se muestran datos
que constatan que la dualidad existente hoy en día
entre población masculina y femenina en cuanto a reparto poblacional, no es extrapolable a aspectos tan
esenciales como la titularidad de las explotaciones, las
percepciones de ayudas, el valor de las explotaciones
en las que sí son titulares, la remuneración en el trabajo, etc. Aun notándose un ligero cambio en cuanto
a la titularidad de las explotaciones en la progresión
de los datos estudiados en el tiempo, aún queda invisible ese trabajo diario “de ayuda al cónyuge” que la
mujer realiza en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Un trabajo que queda plasmado en el reparto de
tiempo dedicado a la explotación y al hogar por parte
del hombre y la mujer de la misma unidad familiar. Un
trabajo no remunerado e invisible que debe ponerse
en valor.

Suscitar un cambio de mentalidad es un hándicap
complicado de alcanzar, que no una utopía. Por ello, el
trabajo que tiene en sus manos es un grano de arena
para promover el cambio hacia el empoderamiento de
la mujer en el sector, una tarea que corresponde tanto
a mujeres como a hombres de Los Pedroches. Desde
estas páginas proponemos una serie de medidas que
consideramos reales y alcanzables y que sirven de hoja
de ruta para esta transformación en el mundo rural en
el que un día esperamos poder alcanzar la igualdad no
sólo en la representación de las explotaciones, en su
gestión y dedicación, sino también en la toma de decisiones, y en la óptima remuneración al trabajo realizado hasta ahora de manera invisible por mujeres que
han sustentando durante toda su vida un hogar, una
explotación y una empresa familiar.
La Asociación ADROCHES, es una entidad participada
por todas las entidades, organizaciones y colectivos
presentes en la comarca de Los Pedroches, por ello,
deseamos que las explotaciones de nuestro territorio
también sean participadas por todas las personas de la
unidad familiar de una manera equitativa e igualitaria.
Con este trabajo pretendemos sentar las bases para
ese cambio fundamental, y esperamos poder conseguirlo de la mano de los hombres y mujeres de nuestra
comarca.
9
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introducción
Según un informe de la Unión Europea, “La Mujer en
la Agricultura”, España cuenta con unos 5 millones de
mujeres que viven en zonas rurales, lo que representa alrededor del 15 % de la población total española.
Viven principalmente en Galicia, Andalucía y Castilla y
León, tres comunidades autónomas que reúnen el 50
% de las mujeres españolas empleadas en la agricultura. El perfil típico es el de una mujer casada de 50
años. Tiene una media de 2,3 hijos y dedica diariamente ocho horas a las tareas domésticas.
Le quedan alrededor de cinco horas para sus actividades profesionales restantes. Es importante diferenciar
bien entre las mujeres que viven en zonas rurales y las
mujeres que ejercen una actividad agrícola. En este
sector, junto a un millón de hombres agricultores, no
se registran más que 308.600 mujeres con el estatuto
legal de agricultoras. Esta presencia femenina se ha
mantenido escasa durante los últimos años: según la

encuesta de población activa del primer trimestre de
2000, sólo son agricultoras el 6 % de las trabajadoras,
lo que representa una cuarta parte de los empleos.
En cambio, si se considera la ayuda familiar proporcionada en las explotaciones agrícolas, entran en línea de
cuenta el 82 % de las mujeres. No obstante, el 59 %
de ellas no pagan ninguna cotización social, sino que
se benefician de la seguridad social de su marido. Menos del 9 % de las explotaciones son dirigidas por mujeres, y éstas son más pequeñas que las dirigidas por
hombres. Así, se registran 45 mujeres por cada 100
hombres propietarios de una explotación de menos
de una hectárea; esta proporción pasa a 18 mujeres
por 100 hombres propietarios de una explotación de
más de cien hectáreas […]. Las estadísticas oficiales
no pueden tener en cuenta los trabajos que las mujeres realizan en las explotaciones. Al no tener estatuto jurídico y social válido, no pueden cobrar salario,

ni beneficiarse de una cobertura social apropiada, ni
percibir indemnización de paro, accidente o maternidad. Este reconocimiento jurídico es una realidad en
Francia, Austria, Finlandia y Suecia a través del estatuto de «cónyuge colaborador». Ésta es una de las
reivindicaciones permanentes de las mujeres rurales
españolas.”COMISIÓN EUROPEA (2000). La mujer en
la agricultura”, 22-23.
En el caso de Los Pedroches, estamos hablando de
una comarca eminentemente agraria, en la que el sector ganadero (vacuno de leche y carne; porcino y ovino), y el sector agrícola (cereal y olivar), constituye su
seña de identidad.
Gran parte de la actividad económica de Los Pedroches, se centra alrededor de la actividad agraria.
Muestra de ello, son los datos recogidos según el Informe Argos correspondiente al año 2012, en cuanto a

contrataciones temporales, las personas contratadas
para el sector agrario son tan sólo superadas por el
sector servicios, muy por encima de la construcción o
de la industria, casi inexistentes en nuestro territorio.
En este marco, y en un territorio en el que las mujeres
comprenden el 51% de la población total, es imprescindible hacer referencia al papel que ellas representan
en la sostenibilidad económica, social y medioambiental de Los Pedroches.
La gran mayoría de las mujeres que trabajan en el sector agrario, no ven reconocidas las funciones que han
desarrollado dentro de las explotaciones familiares;
éstas se configuran como la conformación socioeconómica donde mejor se refleja la confusión entre el
trabajo doméstico reproductivo y el trabajo productivo no remunerado.
13
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Dicha “invisibilidad” es evidente a la hora de recopilar
información estadística o cualitativa sobre la representación de las mujeres en las actividades agrarias, ya
que es prácticamente imposible encontrar datos objetivos y reales sobre el sector desde un punto de vista
de género.

proyecto “El papel de las mujeres en la sostenibilidad
del sector agrario en la Comarca de Los Pedroches”,
con el fin de poder dar difusión a toda la información
recabada en nuestro territorio, contando con una herramienta eminentemente práctica y real para la toma
de decisiones.

Por ello, la Asociación ADROCHES se acogió a la Orden de 24 de febrero de 2010 para la realización del
presente proyecto, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas públicas destinadas a fomentar la Igualdad de Oportunidades entre hombres
y mujeres en el ámbito laboral, dentro del Programa
para la realización de estudios, acciones innovadoras
y actividades de sensibilización en materia de Igualdad
de Oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, encuadrada en la medida de Proyectos
destinados a la realización de estudios e investigaciones; perteneciente a la Secretaría General de Empleo,
perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para la realización del presente
15
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1. Objetivos
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1. ¿Qué queremos conseguir?
El proyecto “El papel de las mujeres en la sostenibilidad del sector agrario en la Comarca de Los Pedroches”, surgió con el propósito de hacer visibles las diferencias de género en el sector agrario comarcal, así
como determinar cuál o cuáles son las barreras que las
propician, con el fin último de poder proponer acciones que posibiliten una igualdad de oportunidades real
y efectiva en nuestro territorio.
La superación de las desigualdades de género es uno
de los principales logros aún por conseguir; es responsabilidad de las Administraciones, y otras entidades,
como la Asociación ADROCHES, la de trabajar por la
consecución y desarrollo de acciones que contribuyan
a la valorización del papel que representan las mujeres
en todos los ámbitos de la vida diaria.
A pesar de toda la normativa vigente en materia de
Igualdad de Oportunidades (Constitución Española, Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía; el Plan Nacional para favorecer

la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Medio Rural, 2000-2013), son muchas las discriminaciones que
siguen existiendo por razón de sexo, especialmente
en el medio rural, y más concretamente en un sector
tan profundamente masculinizado, como es el que nos
ocupa en la elaboración de este documento.
Si bien es cierto que muchos de los obstáculos con
los que se encontraban las mujeres en el pasado, han
desaparecido, las dificultades aún continúan existiendo, a pesar del esfuerzo de las instituciones por
diversificar las salidas profesionales, se siguen viendo
relegadas a ocupar los mismos puestos y ocupaciones
determinados socialmente por razón de su sexo. Por
otro lado, se echa en falta un mayor número de mujeres que ocupen puestos de responsabilidad en las empresas u organizaciones a las que pertenecen, como
cooperativas, sindicatos, etc.
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Esta segregación de las mujeres, que se manifiesta
tanto horizontal como verticalmente, repercute en las
condiciones de trabajo: por regla general, el sueldo
suele ser inferior aun ocupando los mismos puestos;
diferentes tipos de contratos, además de que las posiblidades de promoción son también inferiores.
Este proceso es especialmente significativo en el medio rural -nuestra comarca en este caso- ya que se
acompaña de un entorno social menos abierto, en el
que se mantiene vigente una estructura familiar tradicional y con menores oportunidades para la incorporación de la mujer en determinadas profesiones ocupadas normalmente por los miembros masculinos de
su familia, como ocurre en el caso de las explotaciones
de carácter familiar.
Podemos decir, en líneas generales, que las consecuencias que se derivan de esta situación son entre
otras:

• Invisibilidad y escaso reconocimiento de su trabajo,
especialmente en determinadas ocupaciones, como
las relacionadas con las explotaciones agrarias.
• Escasez en las alternativas laborales, que las establecidas tradicionalmente de su función principal de su
rol de género, como son las de cuidado y atención a
dependientes, salud, educación, cuidados personales,
tareas domésticas, etc.
• Precariedad en el empleo.
• Sobreactividad derivada de la asunción de las cargas familiares, es decir, la correspondiente al trabajo
productivo y reproductivo, ya que asumen la jornada
realizando más del 80% de las actividades ligadas al
ámbito doméstico y familiar: “Conciliación” mal entendida.
• Escasa participación en los procesos de toma de decisiones.

Por todo ello, es preciso establecer medidas de acción
positiva, que permitan, por un lado, superar los efectos del mercado laboral, y por otro, los estereotipos y
actitudes sociales existentes sobre las mujeres en las
áreas rurales, con el fin de posicionarlas en una situación de verdadera igualdad.
Ha sido precisa la realización de un diagnóstico en
profundidad del territorio, con el fin de alcanzar un
conocimiento más detallado de la realidad existente
sobre la situación de mujeres y hombres en el sector
agrario, debido fundamentalmente a la falta de datos,
tanto cualitativos como cuantitativos. Sin este análisis
sería imposible diseñar e implementar acciones que
permitan superar las desigualdades y discriminaciones
que afectan a las mujeres.
En la primera reunión que se mantuvo con el Grupo de
Expertas durante el mes de julio de 2012, se plantearon
los objetivos que se querían alcanzar con la consecución del proyecto, dando como resultado y de forma
consensuada, los siguientes objetivos generales y específicos:
21
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1.1 Objetivos generales:

1.2 Objetivos específicos:

• Conocer y analizar el sector agrario de Los Pedroches
en materia de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres

• Investigar, documentar, analizar y generar información y datos estadísticos sobre la situación y la posición de las mujeres en el sector agrario de Los Pedroches.

• Destacar el papel de la mujer en el sector agrario de
Los Pedroches.
• Contribuir a que las mujeres desarrollen el rol que desean en las explotaciones.

• Integrar las políticas de igualdad de oportunidades
en el sector agrario
• Facilitar a las mujeres la participación en todos los niveles de toma de decisiones.

• Fomentar el empoderamiento.
• Incorporar y reconocer el carácter profesional de las
diferentes actividades que realizan las mujeres en las
explotaciones agrarias.
• Impulsar la formación dirigida a la profesionalización
de las mujeres que desarrollan su actividad en el medio
rural.
• Reducir la discriminación y la segregación que sufren
las mujeres en el sector agrario de Los Pedroches, poniendo en valor su conocimiento y experiencia, para
aplicarlos a las políticas de empleo y a la diversificación empresarial.
• Tratar los problemas particulares de la violencia de
género en el medio rural.

En definitiva, con este proyecto, lo que pretendemos lograr es la visibilización de las singularidades, los obstáculos
y las limitaciones que afectan a las mujeres en todos los ámbitos de la vida diaria, y más concretamente en el sector
agrario de Los Pedroches: condiciones de trabajo, representación femenina en puestos de responsabilidad; identificar
los factores que favorezcan la igualdad de trato y de oportunidades, así como obstáculos que la dificultan; corresponsabilidad en el ámbito personal y profesional, así como la violencia contra la mujer en el ámbito laboral…

23
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2. Metodología
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Inicio del proyecto:
En esta fase, se organizaron y planificaron las actuaciones que se iban a desarrollar, así como el diseño y selección de indicadores.

Fase II

Fase I

Para la realización del estudio del “Papel de la mujeres en la sostenibilidad del sector agrario en la Comarca de Los Pedroches”, se ha desarrollado un diagnóstico del sector, basado en un análisis tanto cuantitativo como cualitativo. Para
llevar a cabo una adecuada planificación del proyecto, se establecieron una serie de fases de desarrollo del trabajo:

Dinamización de la población y agentes:
El objetivo que se planteó para esta fase fue implicar
al mayor número de población posible relacionada
con el sector, a través de la realización de visitas,
entrevistas y reuniones de expertas en género.

Tabla 2.1.
La Participación en cifras:

Número de indicadores recogidos		

27

Número de encuestas realizadas		

148

Nº de mesas de expertas realizadas

4

Elaboración de documentos:
En esta fase, se desarrollaron todos los documentos resultantes de los procesos de investigación y
participación, a través del análisis de los datos estadísticos y de las encuestas realizadas, la redacción
del diagnóstico, así como la elaboración de las propuestas de medidas de acción positivas.

Fase IV

Fuente: elaboración propia

Fase III
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2. Metodología

Elaboración de un plan de difusión de resultados.
Esta fase se ha materializado en la difusión de los
resultados obtenidos, a través de la publicación y
difusión del material obtenido.

El análisis cuantitativo se ha desarrollado a través de la
recopilación y posterior estudio de indicadores estadísticos, tales como población desagregada por sexo,
número de explotaciones por sector, titularidad en
las explotaciones por sector, tamaño de las mismas;
análisis de las estructuras productivas en los distintos
municipios, descripción de la participación femenina
en ellas...Obtenidas a través del SIMA, el INE (Censo

Agrario), o información facilitada por entidades del
territorio como las OCAs o la Consejería de Empleo.
Estos datos nos han permitido obtener, y ofrecer, una
visión general del territorio, y del papel que ocupan
las mujeres en el ámbito agrario: situación laboral, representación; corresponsabilidad familiar, personal y
laboral. Siempre que ha sido posible, la información se
ha tomado desagregada por sexo y a nivel municipal.
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El tratamiento de dichos indicadores nos ha permitido
la realización de una posterior evaluación y seguimiento del diagnóstico.
El análisis cualitativo se ha podido determinar a partir
de la realización de una serie de entrevistas/encuestas, además de la realización de una serie de reuniones
con informantes clave/expertas en género.
La realización de las entrevistas tanto a hombres como
a mujeres que trabajan en el sector agrario, se ha convertido en un elemento esencial para completar la información obtenida de las fuentes secundarias. Mientras que el análisis de indicadores nos ha facilitado
información de la comarca a nivel productivo (empleo,
desempleo, formación,…), el cuestionario empleado
tanto a hombres como a mujeres, nos ha facilitado la
obtención de información sobre temáticas no reflejadas en las fuentes secundarias, relativas tanto al ámbito reproductivo como social.

Gráfico 2.1.
Encuestas realizadas por sexo

mujer
42%
ns / nc
33%

hombre
25%
29

El papel de las mujeres en la sostenibilidad del sector agrario en la Comarca de Los Pedroches
30

Tras la obtención de los indicadores y la realización de las entrevistas, el personal técnico del Grupo de Desarrollo ha
realizado un exhaustivo trabajo de gabinete, en el que se han analizado los resultados obtenidos en todo el proceso,
a lo que colaboraron las expertas en cada una de las reuniones que se han celebrado, donde se consensuó con ellas
la documentación presentada.

Podemos decir, que el diseño de las encuestas se realizó con el objetivo de:

Poder determinar cuál es el papel que ocupan las mujeres en las labores agrarias de
las explotaciones de la Comarca de Los Pedroches.

Esta parte del trabajo ha conllevado un tratamiento sistemático que ha consistido en:
Formulación de los objetivos de la encuesta.

Buscar modelos de cotitularidad y corresponsabilidad dentro de las funciones y
tareas que se desarrollan tanto en las explotaciones como en los hogares.

Formulación de las preguntas a realizar.
Preparación del trabajo de campo y realización de las entrevistas.

Evaluar qué percepción tienen las personas encuestadas acerca de la discriminación
que sufren las mujeres concretamente en este sector, determinando las causas, con
el fin de poder establecer estrategias para minimizarlas.

Procesamiento de la información obtenida.
Análisis de los resultados y evaluación del informe.

Se desarrolló una evaluación ex -ante, con el fin de valorar si el trabajo de investigación que se planteaba, cumplía
con los requisitos necesarios para modificar la situación de partida, y alcanzar así los objetivos iniciales. Después del
análisis necesario, se llegó a la conclusión de que tanto el personal técnico que ha llevado a cabo el trabajo, poseía
la capacitación suficiente para llevar a cabo el proyecto, como de que la finalidad del trabajo coincide con los valores
propios de esta entidad, como es la Asociación ADROCHES.
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3. La Asociación ADROCHES y el trabajo
en la igualdad de oportunidades
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3. El papel de la Asociación ADROCHES y su trabajo en
la igualdad de oportunidades
La Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de
la Comarca de Los Pedroches es el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, cuyo marco de actuación
está constituido por los 17 municipios que integran la
Comarca de Los Pedroches, al norte de la provincia de
Córdoba. El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches surge con la intención de ser el núcleo de convergencia y representación de todos los agentes sociales
y económicos, administraciones públicas y entidades
privadas interesadas en el desarrollo integral de la Comarca de Los Pedroches.
La base de la actividad económica de Los Pedroches
está representada por el sector agrario y, en concreto, en el agroganadero y agroindustrial existentes en
la comarca. La estructura empresarial de dicho sector
se caracteriza por un gran conjunto de empresas agrarias (o explotaciones) productoras –principalmente- de
productos derivados de la ganadería, complementadas por los sectores olivarero, cinegético y turismo
rural. La comarca cuenta con explotaciones tanto de

ganadería extensiva como intensiva. La primera se
fundamenta en grandes superficies de dehesa y pasto destinadas en su gran mayoría al cerdo ibérico, el
vacuno de carne y el ovino. La ganadería intensiva,
por su parte, se ha desarrollado durante los últimos 15
años, centrándose en la explotación del vacuno de leche y, en menor medida, especies avícolas. El porcino
está representado por el cerdo de raza ibérica en explotaciones de régimen extensivo. De la importancia
de la ganadería deriva la relevancia de las industrias
agroalimentarias en Los Pedroches. En este marco, son
las sociedades cooperativas las que aportan un mayor
valor económico global a nuestra comarca, destacando por volumen de negocio y asociados las cooperativas agroalimentarias.
La inclusión de la perspectiva de género en las actuaciones de desarrollo es un objetivo prioritario para el
Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches. Está presente de forma transversal en todos los proyectos y
actuaciones que llevamos a cabo. Trabajamos por la

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en
todos los ámbitos de la sociedad.
El fomento de la inclusión del enfoque de género en
el territorio rural, así como el desarrollo de la Igualdad
de Oportunidades en todos los programas y acciones
que se lleven a cabo, es especialmente determinante,
cuanto más si se trata de una comarca tradicionalmente más afectada por los contrastes y desigualdades
entre hombres y mujeres, sobre todo en relación a la
distribución de los recursos y beneficios del desarrollo, además de las condiciones de organización de vida
doméstica y productiva, y el grado de aislamiento de
las mujeres es más elevado que en las zonas urbanas.
De igual manera es imprescindible una valoración más
igualitaria y justa de los aportes y de los roles de las mujeres y de los hombres, eliminando las desigualdades
en cuanto a acceso y toma de decisiones, reforzando
así los derechos de las mujeres rurales. Igualmente, el
hecho de promover un aumento de la participación y
representación femenina en las organizaciones y aso35
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ciaciones rurales, puede considerarse como un mecanismo efectivo para asegurar un desarrollo sostenible y
socialmente igualitario para todo el territorio.
Durante estos años, desde la Asociación ADROCHES
hemos trabajado en el fortalecimiento del tejido asociativo de las mujeres, en la formación en igualdad
para el personal técnico de la comarca, en proyectos
educativos con el profesorado y el alumnado, etc. En
suma, tanto de forma específica como transversal
hemos incidido en distintas áreas que contribuyen al
desarrollo de Los Pedroches de una forma igualitaria
e integradora.
El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches ha trabajado en el marco de la Orden de 7 de mayo de 2002
en la incorporación de la perspectiva de género en
las actuaciones de Desarrollo Rural. Fruto de este trabajo, desarrollamos una línea de actuaciones que se
enmarcan en el eslogan “Grupo de Desarrollo Rural de
Los Pedroches por el Desarrollo en Igualdad de Los Pedroches”. Es fundamental que las mujeres participen
de forma directa en la planificación, implementación
y evaluación de los Programas de Desarrollo. Los ob-

jetivos de la Asociación van dirigidos a ayudar a profundizar en el conocimiento de la situación real de la
población rural en función del género y la edad, reconocer las aportaciones que desde los diferentes colectivos se pueden hacer al desarrollo rural, fomentar
medidas encaminadas a conciliar la vida laboral con la
familiar, para así conseguir una igualdad de oportunidades real y efectiva e impulsar un acceso equitativo a
los recursos productivos en los procesos de toma de
decisiones.
Como parte del trabajo de vertebración del territorio,
es imprescindible el apoyo al movimiento asociativo de
las mujeres de la comarca. Así, promovemos actividades con el objetivo de fortalecerlas y dinamizarlas, realizando acciones formativas diseñadas ex profeso, que
potencian la cohesión entre sus integrantes, al tiempo
que incorporan nuevas socias. En estas actividades reflexionamos sobre la situación actual de las mujeres
en la comarca de forma conjunta, y diseñamos estrategias de mejora en aras de lograr que la igualdad de
oportunidades sea real y palpable, mediante la representación de las asociaciones en ámbitos de toma de
decisiones.
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El trabajo de formación y sensibilización es fundamental, por lo que nuestro trabajo en materia de igualdad
pasa por conocer de primera mano la situación de las
mujeres en nuestra Comarca y poder diseñar una Estrategia de Desarrollo que las incorpore en igualdad en
todas las áreas, para lo que se llevaron a cabo una serie
de entrevistas personales y reuniones de trabajo con
personas, entidades y asociaciones comarcales para
conocer sus impresiones, inquietudes y necesidades
en cuanto a las posibilidades de igualdad de oportunidades.
Desde el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches
emprendimos acciones formativas con el personal técnico de organismos públicos y privados, denominado
“La Perspectiva de Género en los Proyectos de Desarrollo Rural”, para abordar la pertinencia de la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos
promovidos. Además, el Grupo de Desarrollo Rural de
Los Pedroches organiza jornadas formativas en las que
se imparten unas nociones básicas sobre la perspectiva de género y cómo utilizarla en el trabajo diario.
Otro de los sectores de la población con los que trabajamos es con la comunidad educativa. Contactamos
con el profesorado, madres y padres de los colegios
de la comarca para elaborar e impartir unidades didácticas sobre igualdad de género, impartiendo talleres
de coeducación con niños y niñas de forma paralela.
Los talleres de sensibilización con las madres y padres
ocupan un lugar preferente porque consideramos crucial trabajar con el entorno familiar para conseguir su
implicación en la educación en igualdad de hijos e hijas.
De este modo, abordamos temas sobre las diferencias

entre sexo y género, elementos para una educación
no sexista y el lenguaje sexista. Además, teniendo en
cuenta la temática que se aborda en los talleres infantiles, en los de padres y madres incorporamos también
el reparto de tareas domésticas y las profesiones.
Desde el Grupo de Desarrollo Rural trabajamos directamente con los colegios de primaria de los 17 municipios de nuestra comarca. Como ejemplo de este
trabajo, podemos citar el llevado a cabo con el proyecto “Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches
por el Desarrollo en Igualdad de Los Pedroches” con
el que conseguimos implicar a 26 centros educativos.
En el marco de este proyecto, impartimos talleres mediante los cuales el alumnado aprendió a apreciar las
diferencias, identificándolas y adquiriendo habilidades
para corregir las desigualdades en la vida diaria. Igualmente realizamos talleres de coeducación o educación
en igualdad con niños y niñas de Los Pedroches en el
ámbito de las Escuelas de Verano combinándolos con
talleres de lecturas de los cuentos editados por el Grupo sobre igualdad de género.
Nuestro trabajo también se centra en la coordinación con entidades de diferentes ámbitos geográficos
como el provincial y regional, a fin de intercambiar experiencias. Ejemplo de ello es el trabajo desarrollado
en la Acción Conjunta de Cooperación “Observatorio
Virtual de Género” o la participación en el estudio sobre la Situación actual de la mujer en el sector olivarero de la provincia de Córdoba, fruto de la colaboración
con el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico
de la Diputación de Córdoba.
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El análisis cuantitativo se ha llevado a cabo mediante la
recopilación y posterior estudio de una serie de indicadores estadísticos, tales como población desagregada
por edad y sexo, número de explotaciones por sector,
titularidad de las explotaciones, tamaño de las explotaciones, análisis de las estructuras productivas en los
distintos municipios, descripción de la participación
femenina en ellas..., obtenidas de diferentes fuentes
tales como el SIMA, INE, Censo Agrario, Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía e información facilitada por entidades
del territorio como las OCAs, Delegación Territorial de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
Cooperativas Agrarias y Asociaciones de Mujeres.
Estos datos han permitido obtener una visión general
del territorio, y del papel que ocupan las mujeres en el
ámbito agrario: situación laboral, representación, conciliación familiar, personal y laboral. Asimismo, la obtención y tratamiento de dichos indicadores nos servirán para la realización de una posterior evaluación y
seguimiento del diagnóstico.

También se han llevado a cabo por toda la comarca una
serie de entrevistas destinadas tanto a hombres como
a mujeres, que trabajan dentro del sector agrario, tanto agrícola como ganadero, y que ocupan diferentes
puestos dentro de sus respectivas explotaciones, y
que nos han permitido completar la información obtenida tras el análisis de los indicadores, desde un punto
de vista, quizás menos exacto, pero si más humano.
También se han desarrollado una serie de mesas, con
mujeres expertas, tanto en temas de género, como en
temas relacionados con el sector propiamente dicho,
ya que la gran mayoría trabajan directamente en el
sector, tanto por ser titulares y gestoras de sus respectivas explotaciones, como por trabajar en entidades
relacionadas con las mismas.
Hemos tratado, en definitiva, de dinamizar a la sociedad rural, haciendo especial hincapié en el reconocimiento del trabajo de las mujeres en los sectores
agrícolas y ganaderos, a efectos de que el hombre y la
mujer gocen de los mismos derechos en todos los ámbitos; en la formación, como instrumento clave para
que en relación al sector agrario sepamos y podamos

aprovechar las oportunidades derivadas de los cambios en el sector, así como lograr una adaptación profesional y organizativas, así como alcanzar la máxima
participación social en su medio con el fin de obtener
una participación equitativa e integrada.
El análisis cuantitativo se ha dividido en dos bloques,
uno correspondiente a Población y Sociedad, en el
que se han analizado indicadores relacionados con la
distribución y crecimiento de la población por sexo y
municipio, evolución de la población, edad media de
la población, población por grupos de edad y sexo,
población por sexo y lugar de nacimiento y/o residencia, población extranjera por sexo y nacionalidad, así
como otros indicadores relacionados con la situación
laboral. Y un segundo bloque destinado a Agricultura
y Ganadería, en el que se han analizado indicadores
relacionados con el número de explotaciones por tipología, titularidad y municipio, superficie, edad del
titular, régimen de tenencia, tipo de gestión, forma
jurídica del titular, etc., así como otros relacionados
con las Ayudas PAC percibidas por los titulares de las
explotaciones.
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Población y Sociedad

Distribución y crecimiento de la población.

Gráfico 2.
Población de Los Pedroches por sexo y municipio.

La población de Los Pedroches según los datos Padrón de 2012 obtenidos del SIMA es de 55.853 habitantes, de los
cuales 28.358 son mujeres que representan el 50,84 % de la población y 27.495 son hombres.

Fuente: Padrón 2012
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total

Santa Eufemia

mujeres

10.000

Tabla 1.
Población por sexo y municipio:
Padrón 2012		

hombres

El porcentaje de mujeres y hombres se mantiene en un rango similar en la mayoría de los municipios de Los Pedroches,
existiendo cierto cambio en localidades como Cardeña, Fuente la Lancha, El Guijo y Santa Eufemia, en los que el porcentaje de hombres es superior al de mujeres, sin embargo este cambio no es significativo ya que se trata de localidades en los que el número de mujeres y hombres es muy similar, y cualquier cambio en los indicadores demográficos
desequilibra la balanza hacia un lado u otro.
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Tomando como referencia los datos del padrón del año 2000 respecto al año 2012, la población de la comarca ha disminuido en 1.630 habitantes en estos 12 años, siendo este descenso más significativo en el número de mujeres con un
total de 1.202 mujeres mientras que el descenso en los hombres ha sido 428, el cuál se ha mantenido más estable en
el tiempo. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la Población de Los Pedroches desde el año 2000 hasta
el 2012, así como la evolución de la Población por sexo.
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Gráfico 3.
Evolución de la Población de Los Pedroches periodo 2000 – 2012.
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Los gráficos anteriores nos dan una imagen totalmente relevante de la situación en la que se encuentra la comarca
de Los Pedroches, y la despoblación sistemática a la que se está viendo sometido el territorio, debido fundamentalmente a dos causas. Por un lado, el envejecimiento que están sufriendo muchos de nuestros municipios, y por otro,
la emigración continua que estamos sufriendo debido a la carencia de un futuro laboral. Durante el año 2008, la población sufrió un ligero incremento, debido a la situación positiva que se respiraba en todos los ámbitos económicos;
pero desde entonces, la caída, ha sido una constante hasta la actualidad.
Tabla 2.
Edad media de la población de Los Pedroches por sexo y municipio.
MUNICIPIO

MUJERES

HOMBRES

Alcaracejos

48

43,8

Añora

45,6

42,5

Belalcázar

46,1

43,4

Cardeña

47

43,5

Conquista

52,2

49,1

Dos Torres

43,5

42,6

Fuente la Lancha

48,3

43,9

Guijo (El)

52,6

49

Hinojosa del Duque

46,1

42,4

Pedroche

47,9

44,5

Pozoblanco

41,6

38,5

Santa Eufemia

54,3

49,6

Torrecampo

51,4

48,4

Villanueva de Córdoba

45,3

41,3

Villanueva del Duque

50,8

45,5

Villaralto

52,6

49,2

Viso (El)

48,3

44,7

Los Pedroches

48,33

44,82

Fuente: Padrón 2012

Si analizamos la evolución de la Población de los Pedroches en el periodo 2000-2012, podemos observar como la
población ha ido disminuyendo hasta la situación actual.
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La población femenina es superior a la masculina en los rangos de edad comprendidos entre los 60 y más de 85 años,
mientras que en los rangos de edad comprendidos entre los 0 y los 59 años, es la población masculina la que es mayor.
Este dato nos demuestra, que la esperanza de vida de la población femenina en Los Pedroches es superior a la masculina; estos resultados se han obtenido igualmente en cuanto al número de mujeres titulares de explotaciones, siendo
el número mayor, cuanto más alta es la edad, aunque ese dato ya se analizará más adelante.
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Gráfico 6.
Nacimientos por sexo y municipio.
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La población femenina se concentra principalmente en los grupos de edad comprendidos entre los 15 y los 54 años,
que superan la cifra de 1.500 mujeres por rango de edad, pero es el rango de edad comprendido entre los 45 y 49
años el que concentra a mayor número de mujeres, en concreto 2.222 mujeres. Nuevamente la brecha de género nos
muestra las diferencias entre la esperanza de vida entre los hombres y las mujeres de Los Pedroches, ya que la tendencia positiva se manifiesta a partir del grupo de edad de los 60 años. Podemos observar que la población masculina
se concentra principalmente en los grupos de edad comprendidos entre los 15 y los 59 años, que superan la cifra de
1.500 hombres por rango de edad, pero es el rango de edad comprendido entre los 40 y 54 años el que concentra a
mayor número de hombres, estando registrada la brecha de género en -384.

Fuente la Lancha
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Gráfico 5.
Pirámide poblacional.
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Del análisis de los datos destacar que municipios como Santa Eufemia, El Guijo, Conquista y Villaralto; en los que la
edad media de las mujeres supera los 52 años y la de los hombres los 49 años, muestran datos muy por encima de la
media del resto de municipios de Los Pedroches. Estos datos se corresponden con los municipios de menor población; a excepción de la localidad de Fuente la Lancha. Y por el contrario las localidades de mayor población tienen
una edad media de la población inferior a la media de Los Pedroches. Destacando Pozoblanco, con una edad media
en mujeres de 41,6 y 38,5 en el caso de los hombres. A continuación se representa la pirámide poblacional de Los
Pedroches, la cual nos permite observar que la población según los grupos de edad evoluciona de diferente forma
dependiente del sexo de la población.
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Gráfico 7.
Defunciones por sexo y municipio.
Gráfico 8.
Crecimiento Vegetativo por sexo y municipio.
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Los datos resultantes de los indicadores del crecimiento vegetativo nuevamente nos confirman el descenso de la
población de la comarca, aunque es ligeramente positivo en municipios como Añora, Belalcázar, Dos Torres, El Guijo,
Pozoblanco o Villanueva de Córdoba.
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La mayor parte de la población de Los Pedroches reside en los núcleos de población, pero cabe destacar municipios
como Alcaracejos, Cardeña, Belalcázar, Santa Eufemia, Villanueva del Duque y El Viso en los que un hay un porcentaje
de población que reside en las explotaciones agrarias respecto a otros municipios incluso de mayor tamaño, tal y
como puede observarse en la siguiente tabla de población de Los Pedroches residente en diseminados.

En Los Pedroches el número de extranjeros según los datos del Padrón 2012 es de 1.625 personas, de las cuales 893
son hombres y 732 mujeres. Por municipios destacan las localidades de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, donde
se registra un mayor número de extranjeros, así como localidades como Fuente la Lancha y Torrecampo, en los que
no aparece ningún extranjero registrado.
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Gráfico 9.
Población extranjera por sexo y municipio.

Fuente: Padrón 2012
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Tabla 3.
Población de Los Pedroches residente en diseminados por sexo.
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De los datos reflejados en la tabla resulta interesante destacar los municipios de Belalcázar, Cardeña y Pedroche,
en los que el número de mujeres que reside en diseminados asociados a explotaciones agrarias es superior al de los
hombres.
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A nivel comarcal la población extranjera se divide en 732 mujeres que representan el 45 % del total de población extranjera y los hombres el 55 %, del total de 1.625 personas extranjeras. La brecha de género en cuanto al porcentaje
de población extranjera es del 10 %, que corresponde a 161 mujeres menos que hombres.
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HOMBRES

BRECHA DE
GÉNERO

hombre
55%

MUJERES

mujer
45%
Los Pedroches

732

893

-161

Fuente: Padrón 2012

Del número de extranjeros que residen en Los Pedroches, cabe destacar que 1.144 proceden de países de la Unión
Europea, mientras que sólo 12 proceden de otros países.
En relación con el sexo de los extranjeros se podría indicar que si hablamos de los procedentes de países de la UE,
el número de hombres es superior al de mujeres, en el caso de extranjeros de otros países el número de mujeres es
superior al de hombres.
Gráfico 11.
Población extranjera
según principales
nacionalidades.

Alemania
Bulgaria
Francia

La mayor parte de los extranjeros que proceden de países de
la Unión Europea, son de nacionalidad Rumana, con un total
de 1.063, de los cuales 601 son
hombres y 462 mujeres.

Italia

Fuente: Padrón 2012
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Gráfico 10.
Porcentajes de población extranjera por sexo.
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Tabla 4.
Personas demandantes de empleo. Datos diciembre 2012.
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mujeres

hombres

1.500

1.000

Viso (El)

Villaralto

Vva. del Duque

Vva. de Córdoba

Torrecampo

Santa Eufemia

Pozoblanco

Pedroche

Hinojosa del Duque

Guijo (El)

Fuente la Lancha

Dos Torres

Conquista

Cardeña

Belalcázar

Añora

500

MUNICIPIO

MUJERES

HOMBRES

BRECHA DE
GÉNERO

TOTAL

Alcaracejos

133

139

-6

272

Añora

156

131

25

287

Belalcázar

437

321

116

758

Cardeña

160

116

44

276

Conquista

34

38

-4

72

Dos Torres

251

189

62

440

Fuente la Lancha

56

37

19

93

Guijo (El)

30

35

-5

65

Hinojosa del Duque

852

608

244

1.460

Pedroche

183

161

22

344

Pozoblanco

1.536

1.245

291

2.781

Santa Eufemia

96

89

7

185

Torrecampo

96

96

0

192

Villanueva de Córdoba

926

766

160

1.692

Villanueva del Duque

145

128

17

273

Villaralto

158

120

38

278

Viso (El)

318

277

41

595

Los Pedroches

5.567

4.496

1.071

10.063

hombre
45%

mujer
55%
Porcentaje de
demandantes de
empleo

Fuente: ARGOS

Gráfico 12.
Personas demandantes de empleo.

Alcaracejos
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Empleo

A nivel comarcal según los datos de diciembre de 2012, el número de demandantes de empleo es 10.063, de los cuales 4.496 son hombres y 5.567 son mujeres.La brecha de género es muy amplia en este indicador, situándose por
encima de las 1.070 mujeres. Este dato, en una población de unos 56.000 habitantes para toda la comarca, supone
un alto incremento en mujeres en estado de desempleo.
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58

Cuando hablamos de datos referidos a las personas demandantes de empleo, no estamos considerando ocupaciones
concretas, sino que hablamos de la totalidad de las solicitudes por parte de la población desempleada. No obstante,
también están integradas aquellas personas (hombres y mujeres), en cuya solicitud de ocupaciones también incluyen
el empleo agrario.

% MUJERES

% HOMBRES

BRECHA DE
GÉNERO

% TOTAL

Alcaracejos

16,94%

18,29%

-1,35%

17,61%

Añora

19,97%

16,90%

3,07%

18,44%

Belalcázar

24,18%

19,12%

5,06%

21,74%

Cardeña

19,42%

13,73%

5,69%

16,54%

Conquista

14,53%

16,74%

-2,21%

15,62%

Dos Torres

19,62%

15,18%

4,44%

17,43%

Fuente la Lancha

31,46%

19,37%

12,09%

25,20%

Guijo (El)

15,08%

16,51%

-1,43%

Hinojosa del Duque

22,89%

17,23%

Pedroche

22,24%

Pozoblanco

Tabla 6.
Personas demandantes no ocupadas (DENOs).
Datos, diciembre 2012
Personas Paradas
Registradas

Total DENOs
MUNICIPIO

TEAS

Otros

M

H

T

M

H

T

M

H

T

M

H

T

Alcaracejos

104

108

212

98

104

202

5

3

8

1

1

2

15,82%

Añora

122

112

234

108

98

206

10

7

17

4

7

11

5,66%

20,14%

Belalcázar

358

256

614

288

215

503

55

38

93

15

3

18

19,88%

2,36%

21,07%

Cardeña

124

78

202

79

68

147

42

9

51

3

1

4

17,01%

14,39%

2,62%

15,73%

Conquista

26

16

42

20

16

36

5

0

5

1

0

1

Santa Eufemia

21,19%

19,02%

2,17%

20,09%

Dos Torres

201

159

360

187

148

335

9

9

18

5

2

7

Torrecampo

15,02%

15,74%

-0,72%

15,37%

Fuente la Lancha

51

28

79

43

25

68

7

3

10

1

0

1

Villanueva de Córdoba

19,53%

16,30%

3,23%

17,92%

Guijo (El)

24

27

51

23

27

50

0

0

0

1

0

1

Villanueva del Duque

17,84%

16,04%

1,80%

16,95%

Hinojosa del Duque

752

511

1.263

719

485

1.204

14

13

27

19

13

32

Villaralto

24,01%

19,23%

4,78%

21,68%

Pedroche

142

115

257

108

88

196

27

24

51

7

3

10

Viso (El)

22,84%

20,20%

2,64%

21,53%

Pozoblanco

1.232

973

2.205

1.103

900

2.003

68

30

98

61

43

104

Los Pedroches

19,63%

16,35%

3,28%

18,02%

Santa Eufemia

81

66

147

64

60

124

16

5

21

1

1

2

Torrecampo

79

84

163

73

78

151

5

5

10

1

1

2

Villanueva de Córdoba

691

531

1.222

390

458

848

273

67

340

28

6

34

Villanueva del Duque

109

99

208

101

87

188

6

12

18

2

0

2

Villaralto

124

77

201

50

53

103

72

23

95

2

1

3

Viso (El)

232

219

451

125

179

304

101

31

132

6

9

15

Los Pedroches

4.452

3.459

7.911

715

279

994

158

91

249

A nivel comarcal según los datos de diciembre de 2012, el porcentaje de demandantes de empleo es 18,02 %, de los
cuales el 16,35 % son hombres y el 19,63 % son mujeres. Destaca el municipio de Fuente la Lancha, donde el porcentaje de desempleo en mujeres es del 31,46 %, muy por encima de la media comarcal. Localidades como Conquista
con el 14,53 %, Torrecampo con el 15,02 % y El Guijo con el 15,08 %, son las localidades con menor porcentaje de
mujeres demandantes de empleo.

3.579 3.089 6.668

Fuente: ARGOS

MUNICIPIO

Fuente: ARGOS

El papel de las mujeres en la sostenibilidad del sector agrario en la Comarca de Los Pedroches

Tabla 5.
Porcentaje de demandantes de empleo respecto al total de la población.
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Tabla y gráficos 7.
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados (TEAS). Diciembre 2011.
mujeres

hombres
MUNICIPIO

300

60

200
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Fuente: Padrón 2012
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Vva. del Duque

Vva. de Córdoba

Torrecampo

Santa Eufemia

Pozoblanco
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Hinojosa del Duque

Guijo (El)

Fuente la Lancha

Dos Torres

Conquista

Cardeña

Belalcázar

Añora

50

Alcaracejos
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250

Es notable la diferencia en cuanto a hombres y mujeres que cobran el subsidio agrario; más del 70% de las mujeres
de la comarca, frente al 28% de los hombres. Pese a la percepción negativa que se le puede venir dando a este dato,
es cierto que es importante tener en cuenta a aquellas mujeres que realizan estos trabajos de manera asalariada y
son beneficiarias del Plan de Empleo Rural, ya que hemos de considerarlo como una herramienta que contribuye en
parte a la fijación de la población (femenina) al territorio. Por ello, aunque sean medidas a corto plazo, no dejan de
ser medidas que significan para las mujeres de Los Pedroches, una oportunidad de generar riqueza y dinamismo en
sus respectivos municipios.

BRECHA DE
MUJERES HOMBRES GÉNERO TOTAL

Alcaracejos

9

10

-1

19

Añora

9

7

2

16

Belalcázar

48

42

6

90

Cardeña

40

15

25

55

Conquista

4

1

3

5

Dos Torres

10

9

1

19

Fuente la Lancha

9

5

4

14

Guijo (El)

0

0

0

0

Hinojosa del Duque

15

13

2

28

Pedroche

26

22

4

48

Pozoblanco

74

29

45

103

Santa Eufemia

12

7

5

19

Torrecampo

4

4

0

8

Villanueva de Córdoba

273

82

191

355

Villanueva del Duque

6

16

-10

22

Villaralto

67

29

38

96

Viso (El)

108

31

77

139

Los Pedroches

714

322

392

1.036

% Trabajadores eventuales agrarios subsidiados,
año 2011.

mujer
31%
hombre
69%

% Trabajadores eventuales agrarios subsidiados,
diciembre 2012.

Fuente: SIMA 2011

Gráfico 13 .
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados.

mujer
28%
hombre
72%

Respecto a estos últimos gráficos, hacer mención al ligero incremento sufrido del año 2011 al 2012, del 69% al 72%,
frente al retroceso en el caso de la población masculina. Todo ello debido a la crisis económica y social que siguen
sufriendo nuestros municipios, y que nos demuestra que en la mayor parte de los casos, estas medidas suponen en
muchos casos los únicos ingresos que muchas familias perciben.
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No hay apenas variaciones en cuanto
a la demanda de empleo por meses;
la única variación podría observarse
en los meses de noviembre a enero,
quizás en parte tenga que ver con
los trabajos relacionados con los ciclos productivos, tanto la recogida
de la aceituna, como las matanzas
en el caso de las explotaciones de
porcino.

10.171

Mayo

5.638

4.379

10.017

Junio

5.740

4.452

10.192

Julio

5.664

4.425

10.089

Agosto

5.657

4.517

10.174

Septiembre

5.671

4.507

10.178

Octubre
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4.561
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Noviembre

5.723

4.544

10.267

Diciembre

5.567

4.496

10.063

MESES

% MUJERES

% HOMBRES

% BRECHA DE
GÉNERO

Enero

57,19

42,81

14,38

Febrero

56,49

43,51

12,98

Marzo

56,23

43,77

12,46

Abril

55,71

44,29

11,42

Mayo

56,28

43,72

12,56

Junio

56,32

43,68

12,64

Julio

56,14
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12,28
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44,40

11,2

Septiembre

55,72

44,28

11,44

Octubre

56,00

44,00
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Noviembre

55,74

44,26

11,48

Diciembre

55,32

44,68

10,64
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3500
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Torrecampo

4.414

Santa Eufemia

5.671

Pozoblanco

Marzo

Pedroche

9.929

mujeres

Hinojosa del Duque

4.320

Guijo (El)

5.609

Fuente la Lancha

Febrero

Dos Torres

9.692

Conquista

4.149

Cardeña

5.543

Belalcázar

Enero

Gráfico 14 .
Contratos registrados por sexo (gestión SISPE). SIMA 2012.

Añora

TOTAL

Alcaracejos

HOMBRES

Fuente: SIMA 2011

MUJERES

Tabla 10.
Contratos registrados por sexo (gestión SISPE). SIMA 2012
MUNICIPIO

BRECHA DE
MUJERES HOMBRES GÉNERO

MUNICIPIO

BRECHA DE
MUJERES MUJERES GÉNERO

Alcaracejos

191

224

-33

Pedroche

245

224

21

Añora

121

222

-101

Pozoblanco

2.689

3.766

-1.077

Belalcázar

389

554

-165

Santa Eufemia

127

141

-14

Cardeña

286

236

50

Torrecampo

115

126

-11

Conquista

90

83

7

Villanueva de Córdoba

1.026

1.478

-452

Dos Torres

395

339

56

Villanueva del Duque

169

184

-15

Fuente la Lancha

107

102

5

Villaralto

304

228

76

Guijo (El)

56

58

-2

Viso (El)

432

574

-142

Hinojosa del Duque

384

661

-277

Los Pedroches

7.126

9.200

-2.074

Fuente: SIMA 2012

Tabla 9.
Porcentajes de personas demandantes de empleo en Los Pedroches.
Año 2012.

MESES

Fuente: SIMA 2011
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Tabla 8.
Evolución de la demanda de
empleo por meses y sexo en Los
Pedroches. Año 2012.
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MESES

enero

MESES

INDEFINIDOS

TEMPORALES

Enero

1

313

21

13

8

Febrero

1

291

Febrero

7

12

-5

Marzo

3

199

Marzo

9

15

-6

Abril

2

145

Abril

10

20

-10

Mayo

6

226

Mayo

13

20

-7

Junio

2

176

Junio

11

28

-17

Julio

6

167

Julio

15

20

-5

Agosto

3

126

Agosto

5

17

-12

Septiembre

4

154

noviembre

Septiembre

13

23

-10

Octubre

4

266

diciembre

Octubre

55

33

22

Noviembre

1

297

Noviembre

15

12

3

Diciembre

2

377

Diciembre

18

12

6

mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre

10

20

30

40

50

60

Gráfico y tabla 16.
Contratos de trabajo temporales
por meses y sexo en Los Pedroches. Año 2012.

Enero

580

716

-136

Febrero

418

600

-182

febrero

Marzo

462

576

-114

marzo

Abril

446

534

-88

abril

Mayo

478

672

-194

Junio

666

924

-258

Julio

627

667

-40

Agosto

650

765

-115

Septiembre

740

879

-139

Octubre

747

986

-239

noviembre

Noviembre

570

831

-261

diciembre

Diciembre

498

767

-269

enero

mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre

200

400

600

800

1000			

Fuente: ARGOS

Enero

marzo

Tal como comentábamos anteriormente, se produce un ligero incremento durante los meses de las campañas agrícolas, pero siempre en contratos de carácter temporal, ya que los datos con los que contamos en relación con los
indefinidos, no tienen casi relevancia, tan sólo para determinar que la caracterización del empleo que se crea en Los
Pedroches, sigue siendo empleo precario.
Respecto a los datos relacionados con la contratación, es necesario hacer mención a una cuestión, que aunque no
aparece aquí registrada, es importante para alcanzar la plena visibilización de la precariedad que realizan las mujeres,
en este caso, refiriéndonos al sector agrario.

Fuente: ARGOS
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BRECHA DE
MUJERES HOMBRES GÉNERO

febrero

abril

64

Tabla 11.
Contratos de trabajo en el Sector
Agrario por meses en Los Pedroches.
Año 2012

Fuente: ARGOS

Gráfico y tabla 15.
Contratos de trabajo indefinidos por meses y sexo en Los Pedroches. Año 2012.

La falta de contratación conlleva en ocasiones, no la falta de ocupación, sino la pérdida de derechos económicos
y sociales que significa, por ejemplo, la baja afiliación de la Seguridad Social, considerado, sobre todo en el ámbito
rural, como otro de los obstáculos para la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, al despojarlas de todos
sus derechos como trabajadoras. La situación de las mujeres rurales, y en este caso, de las que participan en el sector
agrario, realizan un trabajo considerado como “ayuda familiar”, sobre todo en explotaciones agrícolas y ganaderas;
por otro lado, las escasas oportunidades laborales que ofrece el medio rural son, en su mayoría, sin contratación, y
por tanto, sin regulación sobre sus derechos.
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Menores de 20 años
Entre 20- 24 años

El papel de las mujeres en la sostenibilidad del sector agrario en la Comarca de Los Pedroches

GRUPOS DE
EDAD

MUJERES

HOMBRES

BRECHA DE
GÉNERO

Menores de 20 años

201

646

-445

Entre 20- 24 años

988

1.286

-298

Entre 25 -29 años

999

1.284

-285

Entre 30 - 34 años

861

1.094

-233

Entre 35 - 39 años

971

1.289

-318

Entre 40 - 44 años

Entre 40 - 44 años

1.153

1.263

-110

Entre 45 - 49 años

Entre 45 - 49 años

954

1.124

-170

Entre 50 - 54 años

Entre 50 - 54 años

604

803

-199

Entre 55 - 59 años

Entre 55 - 59 años

220

440

-220

Más 60 años

162

326

-164

Entre 25 -29 años

66

Gráfico y tabla 18.
Contratos registrados por nivel de estudios y sexo.

Entre 30 - 34 años
Entre 35 - 39 años

Más 60 años
300

600

900

1200

MUJERES HOMBRES

Sin Estudios
Estudios Primarios Incompletos

BRECHA DE
GÉNERO

Sin Estudios

249

517

-268

Estudios Primarios Incompletos

599

1.364

-765

Estudios Secundarios

5.427

7.244

-1.817

Estudios Postsecundarios

838

430

408

Estudios Secundarios

Fuente: SIMA 2008

Gráfico y tabla 17.
Contratos registrados por grupo de edad y sexo. SIMA 2012.
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Gráfico 19.
Nivel de formación según las encuestas realizadas.
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Gráfico y tabla 20 .
Paro registrado por sexo (gestión
SISPE). SIMA 2012
Desde el punto de vista cualitativo, la incorporación de la mujer a la actividad agraria ha supuesto un cambio que
puede actuar como elemento dinamizador del sector, además de que podemos observar una mejora significativa de
su nivel de formación, aunque pueda seguir siendo minoritario el acceso a los órganos de toma de decisiones. Aunque
ha subido significativamente el número de mujeres cualificadas, siguen siendo escasas las oportunidades que aún
tienen las profesionales intermedias. Las mujeres jóvenes poseen por lo general mayor grado de formación que sus
compañeros varones y que contrasta en ocasiones con la menor formación de sus madres. Las jóvenes permanecen
más tiempo estudiando por un doble motivo: lo consideran una salida para el complicado futuro en la comarca, además de carecer de la implicación que suelen tener los varones en la continuidad de la empresa familiar.
Es imprescindible para la mujer de Los Pedroches continuar con la formación como instrumento fundamental, para
que en relación con la agricultura y la ganadería puedan aprovechar las oportunidades derivadas de los cambios en el
sector, así como poder adaptarse a las nuevas necesidades profesionales.
En las encuestas realizadas, el 100% reconocía la participación en algún curso de formación, fundamentalmente en
temáticas de comercialización, transformación de productos, gestión administrativa y contable, aplicador de plaguicidas, podas, en caso de explotaciones agrícolas, o ganadería extensiva, alimentación animal, bienestar animal,..., en
el caso de las explotaciones ganaderas.
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El modelo de sociedad en el que vivimos, con un sistema de valores androcéntrico, genera un desequilibrio en cuanto
a responsabilidades compartidas: la mitad de la población, por un lado, las mujeres, se relega a la condición de débil
y dependiente; por otro lado, los hombres, se constituyen en ejemplo de fortaleza y autonomía. Este tipo de visión
limita a las personas en sus oportunidades de desarrollo y participación.
El proceso de socialización se diferencia por tanto, en función del sexo de las personas, asignando pautas de comportamiento diferenciadas para los hombres y las mujeres en función de lo tradicionalmente establecido para unos y
otras.
En el análisis de los roles de la mujer en la comarca de Los Pedroches, éstos se componen de los que la sociedad les ha
asignado, en función de su sexo, en dos campos de actuación, presencia y reponsabilidad bien diferenciados:

Lo público:

Lo doméstico:

tareas relacionadas en general con la vida económica,
política y social; se trata de un espacio adjudicado hasta el momento por y para los hombres. Se trata de un
espacio visibilizado.

que abarca la organización y atención a la familia y labores del hogar, ocupado y adjudicado a las mujeres,
correspondiendo a funciones reproductivas y asociadas al cuidado de otras personas. Este trabajo queda
en un espacio invisible.

Gráfico 21.
Tramos de edad de las mujeres encuestadas.
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Fuente: Elaboración Propia
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Agricultura y ganadería

18,20%
9,10%
4,50%

Esta división de espacios es tan o más patente en el mundo rural que en las zonas urbanas, y más concretamente, en
el sector agrario que tratamos de analizar en el presente documento.
En el análisis cualitativo del papel de las mujeres en la sostenibilidad del sector agrario de Los Pedroches se han llevado
a cabo 148 encuestas, a las cuales han respondido un 42% de mujeres frente a un 25% de hombres. Destacar el 33%
que no han indicado ni su nombre ni su sexo.
hombre
25%

mujer
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33% no indican nombre
ni sexo
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Observamos en el gráfico, que el grupo de edad donde más mujeres se encuentran es el comprendido entre los 50 y
los 54 años, con casi un 41% del total de las encuestadas, de lo que podemos deducir, que la población rural femenina está envejeciendo. Estos datos se corresponden a los obtenidos en el Padrón de 2012, en el que se establecía que
la edad media de la población de Los Pedroches estaba en los 48 años en el caso de las mujeres.
Según el Censo Agrario de 2009, el mayor número de titulares hombres de explotación se centran en el rango de
edad comprendida entre los 55 a los 64 años de edad, mientras que en las explotaciones cuyo titular es una mujer el
mayor número corresponde al rango de edad comprendido entre los 65 o más años.
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Gráfico 22.
Explotaciones agrarias por sexo y edad del titular.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la mujer supone en el mundo rural el 35% de la población agraria, de las
cuales tan sólo el 24% son titulares de la actividad, en su mayoría de pequeñas explotaciones. Desde el punto de
vista cualitativo, la incorporación de la mujer a la actividad agraria ha supuesto un cambio que puede actuar como
elemento dinamizador del sector, además de una mejora significativa de su nivel de formación, aunque pueda seguir
siendo minoritario el acceso a los órganos de toma de decisiones.
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Fuente: Elaboración Propia
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En lo referente a la formación, por regla general, el nivel de estudios de las mujeres está bastante equiparado respecto al de los hombres y es superior en ciclos de formación superiores, como son los grados formativos o los estudios
universitarios.

Gráfico 24.
Explotaciones agrarias según formación del responsable.
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Gráfico 23.
Porcentaje de nivel de estudios.
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35 a 44 años

Aunque ha subido significativamente el número de mujeres cualificadas, siguen siendo escasas las oportunidades que
aún tienen las profesionales intermedias. Las mujeres jóvenes poseen por lo general mayor grado de formación que
sus compañeros varones y que contrasta en ocasiones con la menor formación de sus madres. Las jóvenes permanecen más tiempo estudiando por un doble motivo: lo consideran una salida para el complicado futuro en la comarca,
además de carecer de la implicación que suelen tener los varones en la continuidad de la empresa familiar.
Según los datos del Censo Agrario de 2009, el 83 % de los responsables de las explotaciones agrarias carecen de formación especifica en materia agraria y cuentan exclusivamente con experiencia en el sector, solamente un 2% tiene
estudios universitarios relacionados con el sector.
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83%
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En España, las mujeres son visibles en las estadísticas
agrarias desde hace unas décadas, a través de los diferentes censos agrarios realizados, en los cuales el número de mujeres titulares de explotaciones agrarias ha
ido en aumento progresivo.
Según los datos del Censo Agrario de 2009 el número
total de explotaciones agrarias en Los Pedroches es de
4.954, de las cuales en 1.436 el titular es una mujer y
en 2.832 el titular es un hombre, la titularidad del resto
de explotaciones corresponde a personas no físicas.
Una de las dificultades que encontramos a lo hora
de analizar los datos de titularidad por sexo de las explotaciones agrarias, es no tener datos por sexo de la
composición de las diferentes sociedades de personalidad jurídica, las cuales representan 13,85% del total
de explotaciones.
Como podemos observar en la siguiente tabla la brecha de género, es decir, la diferencia entre el número
de explotaciones cuyo titular es una mujer y el número
de explotaciones cuyo titular es un hombre, es 1.396.

Tabla y gráfico 12 .
Número de explotaciones por sexo.

Los Pedroches

TITULAR
MUJER

TITULAR
HOMBRE

BRECHA DE
GÉNERO

TITULAR
NO PERSONA
FÍSICA

TOTAL
EXPLOTACIONES

1.436

2.832

-1.396

686

4.954

Fuente: Censo Agrario 2009
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Las mujeres desempeñan un papel fundamental en
la sostenibilidad de las explotaciones agrarias de Los
Pedroches, ya que constituyen una mano de obra
esencial para su viabilidad económica, sin embargo,
esta importancia dista de ser reconocida, puesto que
la mayoría de mujeres constan a efectos estadísticos
como cónyuges del titular o bajo la denominación
de otros familiares, quedando exentas, por tanto, del
reconocimiento jurídico y la protección social que les
corresponde.

13,85%
Titular no persona física
28,99%
Titular mujer

57,17%
Titular hombres

A nivel comarcal el número de explotaciones cuyo titular es una mujer representan 28,99 % del total de explotaciones, siendo este porcentaje diferente según la tipología de la explotación, encontrándose grandes diferencias entre
las explotaciones con agricultura y las que tienen ganadería, tal y como se mostrará en las siguientes tablas y gráficos
por tipología de explotación.
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Gráfico 26.
Explotaciones según forma jurídica del titular.
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Gráfico 25.
Titularidad de las explotaciones.

12,70%
Titularidad compartida

38,20%
Titular mujer
49,10%
Titular hombres

2000

		

3000

Fuente: Censo Agrario 2009

En el caso de las encuestas realizadas, los porcentajes obtenidos, aunque más bajos, continúan con la misma tendencia en cuanto a la primacía de la titularidad masculina sobre la femenina, incluyendo en este caso a las explotaciones
con titularidad compartida que representan el 12,70% del total.

4000

Según los datos del Censo Agrario, las explotaciones Agrarias se dividen según tipología en explotaciones con agricultura y con ganadería, explotaciones con agricultura y sin ganadería y explotaciones sin agricultura y con ganadería,
en este aparatado se muestran y analizan los datos según número de explotaciones, superficie y UGM por titularidad
y municipio.
Fuente: Elaboración propia
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Tradicionalmente, la pequeña explotación agraria, se ha considerado como una empresa familiar, basada en el trabajo
de una pareja, donde la mujer suele ayudar al marido en las tareas cotidianas de su explotación, compaginando las
tareas domésticas con las agrarias. De hecho, una explotación familiar agraria se configura como la conformación
socioeconómica donde mejor se refleja la confusión entre el trabajo doméstico productivo no remunerado, y el trabajo productivo remunerado, infravalorando el trabajo femenino. Uno de los valores que no ha podido constatarse
a través del análisis cualitativo es si la titularidad que ostentan las mujeres de las explotaciones es real, o se debe a
motivos tanto fiscales como los relacionados con la prestación de subvenciones.

Entre las posibles causas que explicarían la situación de discriminación con respecto a la titularidad de la tierra, se
encuentra el coste que supone abonar dos cotizaciones, la del marido junto a la de la mujer, consideradas excesivas y
que pueden constituir una amenaza para la sostenibilidad de la explotación.
Hay que tener en cuenta que los cónyuges de los titulares de las explotaciones agrarias son mayoritariamente mujeres, que son las que aportan el trabajo no reconocido e invisible, y por lo tanto, las que pueden beneficiarse de
las medidas de apoyo a la cotitularidad de las explotaciones agrarias promovidas por la administración, sindicatos o
asociaciones de mujeres rurales.

Según los datos del Censo Agrario de 2009, el número de explotaciones agrarias con agricultura y ganadería es de
2.304 explotaciones, de las cuales en 1.323 el titular es un hombre mientras que sólo en 490 el titular es una mujer.
Tabla 13.
Número de explotaciones con agricultura y ganadería, y titularidad.

Los Pedroches
Fuente: Censo Agrario 2009

TITULAR
MUJER

TITULAR
HOMBRE

490

1.323

TITULAR
NO PERSONA
FÍSICA
491

21,72%
Titular
no persona física

21,31%
Titular mujer

TOTAL
EXPLOTACIONES
2.304

57,42%
Titular hombres
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Según los datos del Censo Agrario de 2009, el número de explotaciones agrarias con agricultura y sin ganadería es de
2.439 explotaciones, de las cuales en 1.382 el titular es un hombre y en 901 el titular es una mujer.
6,4%
Titular
36,89%
no persona
Tabla 14.
Titular
física
Número de explotaciones con agricultura y sin ganadería, titularidad.
hombre
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Los Pedroches

TITULAR
MUJER

TITULAR
HOMBRE

1.382

901

TITULAR
NO PERSONA
FÍSICA
156

TOTAL
EXPLOTACIONES

En esta tipología de explotación agraria ocurre lo mismo que en el caso de explotaciones con agricultura y ganadería,
donde el porcentaje de explotaciones cuyo titular es un hombre es del 60,19%, mientras que el porcentaje de explotaciones cuyo titular es una mujer es del 21,33%.
Existen grandes diferencias no sólo en el número de explotaciones por sexo y tipología de las mismas, sino que esta
diferencia también puede observarse al analizar la superficie de las explotaciones según el sexo y la tipología de las
mismas.
Así según el Censo Agrario de 2009 la superficie de las explotaciones agrarias es de 305.291 hectáreas, de las cuales
136.358 ha el titular es un hombre, y 57.699 ha el titular es una mujer.

2.439

Tabla 16.
Superficie total de explotaciones por sexo.

Fuente: Censo Agrario 2009

36,44%
Titular
no persona
física

Titular mujer 56,66%
El número de explotaciones con agricultura y sin ganadería con titularidad mujer es muy superior al correspondiente
a explotaciones con agricultura y ganadería, que era de 490 sobre un total de 2.304 explotaciones, incrementándose
el doble respecto a esta tipología de explotación. Unos de los motivos de esta diferencia se debe a que las mujeres
eran las titulares de aquellas explotaciones que sólo tenían agricultura, como es el caso del olivar, mientras que el
hombre se responsabilizaba de las explotaciones que tenían ganadería, ya que suponían un mayor peso en la economía familiar y la mayor fuente de ingresos, mientras que las mujeres quedaban relegadas a explotaciones con peores
tierras y con menores ingresos.
Según los datos del Censo Agrario de 2009, el número de explotaciones agrarias sin agricultura y con ganadería (explotaciones intensivas) es de 211 explotaciones, de las cuales en 127 el titular es un hombre y en 45 el titular es una
mujer.
18,48%
21,33%
Titular
Tabla 15.
Titular
no persona
Número de explotaciones sin agricultura y con ganadería, titularidad.
mujer
física

Los Pedroches

TITULAR
MUJER

TITULAR
HOMBRE

45

127

TITULAR
NO PERSONA
FÍSICA
39

Los Pedroches

TITULAR
MUJER

TITULAR
HOMBRE

57.699 Ha

136.358 Ha

TITULAR
NO PERSONA
FÍSICA
111.234 Ha

18,90%
Titular
mujer

TOTAL
EXPLOTACIONES
305.291 Ha

Fuente: Censo Agrario 2009

44,66%
Titular hombre

TOTAL
EXPLOTACIONES
211

Fuente: Censo Agrario 2009
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Titular hombre 60,19%

Según el Censo Agrario de 2009, la superficie de las explotaciones agrarias con agricultura y ganadería es de 237.984
hectáreas, de las cuales 105.037 ha el titular es un hombre, y sólo 36.159 ha el titular es una mujer. Destacar el peso
que tienen aquellas explotaciones cuyo titular es una persona no física, con un total de 96.788 hectáreas.
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El porcentaje de superficie de las explotaciones agrarias con agricultura y ganadería, en caso de titular hombres es
del 44,14 %; 40,67 %, en caso de titular no persona física y sólo en el 15,19 % de la superficie el titular es una mujer.
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Tabla 17.
Superficie de las Explotaciones con agricultura y ganadería por sexo.

Los Pedroches

40,67%
Titular
no persona
física

TITULAR
MUJER

TITULAR
HOMBRE

TITULAR
NO PERSONA
FÍSICA

TOTAL
EXPLOTACIONES

36.159 Ha

105.037 Ha

96.788 Ha

237.984 Ha

15,19%
Titular
mujer

Según el Censo Agrario de 2009 la superficie de las explotaciones agrarias con agricultura y sin ganadería es de
64.975 hectáreas, de las cuales 31.178 ha el titular es un hombre, y 21.027 ha el titular es una mujer.
El porcentaje de superficie de las explotaciones agrarias con agricultura y sin ganadería, en caso de titular hombre es
del 47,98 %; 32,36 %, en caso de titular mujer y sólo en el 19,65 % de la superficie el titular es una persona no física.
Tabla 18.
Superficie de las Explotaciones con agricultura y sin ganadería por sexo.

Los Pedroches

32,36%
Titular
mujer

TITULAR
MUJER

TITULAR
HOMBRE

TITULAR
NO PERSONA
FÍSICA

TOTAL
EXPLOTACIONES

21.027 Ha

31.178 Ha

12.770 Ha

64.975 Ha

19,65%
Titular
no persona
física

Fuente: Censo Agrario 2009

Fuente: Censo Agrario 2009

Titular hombre 47,98%
Titular hombre 44,14%

Según el Censo Agrario de 2009 la superficie de las explotaciones agrarias sin agricultura y con ganadería es de 2.331
hectáreas, de las cuales 142 ha el titular es un hombre, y 513 ha el titular es una mujer.
El porcentaje de superficie de las explotaciones agrarias sin agricultura y con ganadería, en caso de titular hombres
es del 6,09 %; 22,01 %, en caso de titular mujer y en el 71,90 % de la superficie el titular es una persona no física.
Tabla 19.
Superficie de las Explotaciones sin agricultura y con ganadería por sexo.

Los Pedroches

22,01%
Titular
mujer

TITULAR
MUJER

TITULAR
HOMBRE

TITULAR
NO PERSONA
FÍSICA

TOTAL
EXPLOTACIONES

513 Ha

142 Ha

1.676 Ha

2.331 Ha

6,09%
Titular hombre

Fuente: Censo Agrario 2009
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71,90%
Titular no persona física

Tabla 20.
UGM Total de explotaciones por sexo.

Gráfico 27.
Explotaciones agrarias por superficie en hectáreas.
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386
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2 y <5 Ha

729

1 y <2 Ha

Como en el caso de número y superficie de las explotaciones el número de Unidades de Ganado Mayor (UGM) es
diferente según la tipología de la explotación y el sexo del titular.
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Gráfico 28.
Explotaciones agrarias por tamaño de SAU.

Tabla 21.
UGM de las explotaciones.

LOS PEDROCHES

0,1 y <1 Ha

450

TITULAR
MUJER

TITULAR
HOMBRE

TITULAR
NO PERSONA
FÍSICA

UGM
TOTAL
EXPLOTACIONES

Con Agricultura y Ganaderia

19.643

70.321

60.878

150.842

Sin Agricultura y con Ganadería

1.832

5.520

3.845

11.197

594

100 o más Ha
50 y <100 Ha

566

30 y <50 Ha

491

20 y <30 Ha

423

10 y <20 Ha

702
621

5 y <10 Ha
2 y <5 Ha

762
491

1 y <2 Ha
0,1 y <1 Ha
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Fuente: Censo Agrario 2009

Los Pedroches

TITULAR
HOMBRE

TITULAR
NO PERSONA
FÍSICA

Fuente: Censo Agrario 2009

TITULAR
MUJER

Fuente: Censo Agrario 2009

Según los datos del Censo Agrario de 2009, de las 4.954 explotaciones agrarias que hay en Los Pedroches, 831 tienen
una superficie de más de 100 hectáreas, seguido de las explotaciones comprendidas entre 2 y 5 hectáreas, con un
total de 729, las cuales corresponden a explotaciones intensivas y pequeñas explotaciones de olivar.

Fuente: Censo Agrario 2009
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Según el Censo Agrario de 2009 las Unidades de Ganado Mayor (UGM) de las explotaciones agrarias es de 162.039
UGM, de las cuales en el 46,80 % el titular es un hombre, el 39,94 % el titular es una persona no fisíca y sólo el
13,25% corresponde a explotaciones cuyo titular es una mujer.
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TIERRAS
PARA PASTOS
PERMANENTES

OTRAS
TIERRAS

110.921,33

110.985,5

83.474,25

Gráfico 29.
Explotaciones ganaderas según tipo.

Tabla 23.
Superficie de tierras labradas por aprovechamiento,
en hectáreas.

Los Pedroches

Según los datos del Censo Agrario de 2009 ,las explotaciones de ovino representan el 30 % del total de explotaciones
ganaderas de Los Pedroches, seguidas de las explotaciones de bovino con el 26 % y las del porcino con el 21 %.

HERBÁCEOS

FRUTALES

OLIVAR

VIÑEDO

OTRAS

89.033,58

365,16

21.505,71

5,96

10,92

Fuente: Censo Agrario 2009

29; 1% Conejas madres
7% Aves; 208
1.102; 26% Bovinos

21% Porcinos; 911

16; 0% Colmenas
Dentro de los tipos de cultivo destacan las tierras dedicadas a los cereales para grano, más de 41.000 Ha. y barbechos,
con 40.000 Ha. También las tierras dedicadas a aceituna de almazara, 21.000 Ha. y cultivos forrajeros, 6.400 Ha.
Otros cultivos, en menor medida, que se encuentran en la zonas son: leguminosas para grano, patata, cultivos industriales, hortalizas, plantas ornamentales, semillas, huertos, cítricos, frutales, aceituna de mesa, uva, viveros y cultivos
leñosos.

10% Equinos; 447
1.238; 30% Ovinos

5% Caprinos; 208

Si analizamos el dato de número de cabezas de ganado, el mayor número corresponde a las explotaciones avícolas,
principalmente explotaciones intensivas de pollo de carne y gallinas ponedoras, seguidas de explotaciones extensivas
de ovino y bovino.
Tabla 24.
Cabezas de ganado por tipo.

Los Pedroches

BOVINOS

OVINOS

CAPRINOS

EQUINOS

PORCINOS

AVES

101.479

432.307

16.283

2.381

118.811

718.750

CONEJAS
MADRES COLMENAS
78

612

Fuente: Censo Agrario 2009
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Los Pedroches

TIERRAS
LABRADAS

Según el Censo Agrario de 2009, el número de explotaciones ganaderas supone el 60,19% de titularidad masculina
frente al 21,33% de titularidad femenina. Todas las mujeres encuestadas trabajan en el sector primario; la mayor
parte en explotaciones relacionadas con el sector ganadero (un 46%); seguido por explotaciones agrícolas (38%), y
aquellas otras de tipología mixta (agrícola/ganadera), correspondiente a un 16%.

Fuente: Censo Agrario 2009

Tabla 22.
Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias,
en hectáreas.
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No podemos hablar de desarrollo rural sin hablar de agricultura y ganadería, sin hablar de explotaciones familiares
agrarias; éstas son, al igual que la mayor parte del tejido productivo que compone la comarca de Los Pedroches, el
núcleo esencial de la actividad agraria, donde la mayor parte de las mujeres e hijas de los propietarios tienen un papel
esencial para el mantenimiento, a pesar de ser en la mayor parte de los casos invisibles, sin contar en gran medida de
reconocimiento social ni económico.
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El hecho de trabajar en familia, ha tenido consecuencias negativas:
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Los beneficios económicos se incorporan a las rentas familiares.
Se clasifica como “colaborador/a”, no como agricultora o ganadera.
No tener derechos sociales reconocidos acordes a la actividad que desarrolla en la explotación.
Si exceptuamos a las mujeres acreditadas como empresarias o titulares de una explotación agraria, la mayor parte de
las mujeres pertenecen a lo que se llama el “colectivo invisible”.
Gráfico 30.
Explotaciones ganaderas según tipo.

Según los datos del Censo Agrario de 2009, existen
743 explotaciones con agricultura o ganadería ecológica en la comarca de Los Pedroches, de las cuales,
la mayor parte son explotaciones agrícolas, principalmente explotaciones de olivar ecológico.

76,92%

19,23%

0%
Convencional Ecológico

Producción
integrada

El papel que suelen desempeñar las mujeres en el
sector ecológico es difícil de evaluar. Uno de los principales factores a tener en cuenta es que la mano de
obra femenina es activa a lo largo de todo el proceso
productivo; además, la gran mayoría tiene un nivel de
formación importante por lo que se transforman en
elementos activos en la gestión y toma de decisiones
en las explotaciones.

El régimen de tenencia es aquella forma jurídica bajo la
cual opera el titular de la explotación, pudiendo haber
diferentes formas de tenencia: Bien tierras en propiedad (en las cuales el titular tiene derecho de propiedad, y que según los datos obtenidos en las encuestas
suponen el 57% en Los Pedroches); Tierras en arrendamiento (el titular disfruta de los aprovechamientos
de la misma mediante el pago de una renta, independientemente de los resultados de la explotación. En el
caso comarcal, supone el 35% de las explotaciones).
Tierras en aparcería (tierras en propiedad de terceras
personas cedidas temporalmente mediante el pago de
un porcentaje del producto obtenido o su equivalente
en efectivo. Dicha fórmula supone el 5% en la comarca de Los Pedroches.

Gráfico 31.
Régimen de tenencia.
Arrendamiento
35%

5% Aparcería
3% Otros

57% Propiedad

Según los datos del Censo Agrario de 2009, la propiedad es el principal régimen de tenencia de las explotaciones
agrarias, seguido por el arrendamiento y en último caso por la aparcería u otros regímenes.

Gráfico 32.
Explotaciones agrarias por Régimen de tenencia de la SAU.

Aparcería u
otros regímenes

178

Arrendamiento

837

3.728

Propiedad
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
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Según las principales actividades que realizan las mujeres dentro de la explotación familiar, bien sea agrícola o ganadera, observamos la siguiente caracterización:
Gráfico 33.
Puesto de trabajo que desarrolla en la explotación.
mujeres

hombres

ns/nc
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El 50% de las encuestadas dedica unas treinta horas de la semana a la actividad agrícola o ganadera, y aproximadamente un 37 % dedican más de 35 horas realizando tareas de todo tipo, tanto de trabajo directo en la explotación
(alimentación del ganado, limpieza de instalaciones, manejo del ganado, …) hasta tareas de gestión (compra de
materias primas e insumos, gestiones ante la administración, ...).
Lo que no se ha podido comprobar, pero sería un dato interesante a tener en cuenta, es si existe relación directa entre
la cotización y las horas dedicadas a la actividad agraria.

15

Dado que uno de los principales roles de la mujer en la sociedad, y especialmente en el sector agrario, es como encargada de llevar también a cabo las tareas domésticas; por lo que la encuesta también recoge un análisis de las horas
semanales que la mujer trabaja en su “función” de “encargada” de las tareas domésticas, que no incluye la atención
a hijos/as y a los mayores dependientes.

10

Con este análisis se pretende recoger el trabajo real y no remunerado que realizan las mujeres de Los Pedroches.

20

5

Gráfico 35.
Horas dedicadas a la semana a la actividad agraria.
Dirección

Mando
intermedio

Personal
técnico

Observando la gráfica anterior, se puede comprobar
que la mayor parte combina más de una actividad
dentro de la explotación, realizando desde tareas de
dirección, administración, personal no cualificado, etc.
Según los datos del Censo Agrario de 2009, en el 74
% de las explotaciones agrarias el titular es la persona
encargada de la gestión y toma de decisiones, en un
16 % de la explotaciones la gestión y toma decisiones
la realiza una persona asalariada y contratada para tal
efecto, y sólo en un 10 % de las explotaciones, esta
función es realizada por otro miembro de la unidad
familiar.

Personal
Personal
administración no cualificado

Ns/nc

Todos los
anteriores
10% Ns/nc

13% Ns/nc

Gráfico 34.
Responsable de la gestión..

16%; 789
Otra persona
asalariada

Gráfico 36.
Horas dedicadas a la semana a trabajos domésticos.

494; 10% Miembro de la
familia titular

Más de 35 horas
37%

menos horas
40%
50% Menos de 30 horas

3671; 74% Titular

50% Más de 30 horas
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Esto pone de manifiesto que más del 50% de las encuestadas tiene jornadas en el trabajo doméstico que pueden
llegar a ser hasta de 40 horas a la semana, a las que habría que sumar las horas dedicadas a la explotación, cualquiera
que sean las funciones que desempeñen en la misma.
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Casi un 40% lo sitúa en torno a las 30 horas, aunque hay que señalar que en la mayor parte de las entrevistas realizadas se puede apreciar la dificultad a la hora de contabilizar las horas dedicadas a las tareas domésticas.
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El modelo tradicional que predomina en la Comarca de Los Pedroches está compuesto de padre, madre e hijos/as,
aunque muchas familias también la componen otros miembros como abuelos/as o nietos/as. En general, la mujer,
independientemente de la situación de convivencia en la que se halle, es la que asume la realización del trabajo doméstico. En las zonas rurales, y en nuestro caso, Los Pedroches, el sentimiento de unidad familiar se encuentra muy
arraigado, por lo que es frecuente que se sirva de ello para la ayuda y el apoyo en el cuidado de las personas dependientes. Este cuidado es generalmente asumido por las mujeres, las abuelas cuidan de los nietos, o bien la madre,
hermana o tía. Al igual ocurre cuando la persona dependiente es un mayor, del que también es habitual que sean las
mujeres de la familia las que se ocupen de su cuidado. Existe un bajo porcentaje de familiares que utilizan los servicios
de apoyo al cuidado de las personas dependientes, independientemente de la situación laboral en la que se hallen.

Podemos concluir que las mujeres
encuestadas, y que contribuyen al
sostenimiento del sector agrario
de la comarca de Los Pedroches,
tienen jornadas laborales de más
de 60 horas semanales, lo que demuestra su implicación tanto en los
trabajos domésticos y de cuidado
del hogar, niños y mayores, como
su trabajo diario en la explotación
agraria.
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La mayor parte de los entrevistados cotizan a la Seguridad Social, tanto hombres como mujeres; hace unos
años, la mayor parte de las mujeres no lo hacían, ya
que asumían el hecho de que “ya cotizaba el marido”,
lo que además del perjuicio económico y desprotección social que ello le causaba, implicaba una percepción negativa de las mujeres hacia su propio trabajo, al
considerar que era suficiente que cotizara su cónyuge.
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Según los datos de perceptores de Ayudas FEAGA 2012
y solicitantes PAC 2012 por sexo y municipio, podemos
observar como existen diferencias en función del sexo
del perceptor, debido principalmente a la tipología de
explotación asociada a cada uno de los sexos.

Gráfico 37.
Cotización a la Seguridad Social.
sí

100

85,71%

Según los datos facilitados por la Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, el 57,29% de los perceptores de Ayudas FEAGA en el año 2012 eran hombres, el
31, 23% mujeres y sólo un 11,48% eran sociedades.

no
83,87%

Tabla 26.
Importe de las Ayudas FEAGA 2012 por sexo a nivel comarcal.

80

60

Los Pedroches
40

20

14,29%

Mujeres

Los Pedroches

HOMBRE

SOCIEDADES

TOTAL

7.660.318,55 €

21.836.236,61 €

13.895.311,08 €

43.391.866,24 €

Fuente: Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

16,13%

Hombres

Observaciones:
* El municipio se refiere al que tienen los perceptores o solicitantes de ayudas como de notificación, y no tienen por qué coincidir con los municipios
donde se ubiquen las explotaciones.
* Si los solicitantes de ayudas PAC en los municipios pertenecientes a las OCAs objeto de estudio solicitan ayudas encuadradas como “agricultura”,
se consideran agricultores.
* Si los cultivos declarados por los solicitantes de ayudas PAC en los municipios pertenecientes a las OCAs objeto de estudio son solamente 59
(Pastos de menos de 5 años), 60 (Pastos permanentes de 5 o más años), 63 (Otras superficies forrajeras como dehesas, pastizales, etc.) o 70 (Rastrojeras para Indemnización Compensatoria), y no poseen otros cultivos distintos a éstos, al solicitar ayudas que no se pueden encuadrar en ningún
tipo (como por ejemplo Pago Único), se consideran ganaderos. En caso contrario, se consideran agricultores.
* Si los solicitantes de ayudas PAC en los municipios pertenecientes a las OCAs objeto de estudio solicitan ayudas encuadradas como “ganadería”,
se consideran ganaderos. Si poseen ayudas de ambos ámbitos, se consideran mixtos.
Fuente: Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, consulta realizada a
través de la Oficina Comarcal Agraria Pedroches II.

Tabla 25.
Perceptores ayudas FEAGA 2012 por sexo a nivel comarcal.

MUJER

HOMBRE

SOCIEDADES

TOTAL

1.445

2.651

531

4.627

Tabla 27.
Importe medio de las Ayudas FEAGA 2012 por sexo a nivel comarcal.

Los Pedroches

MUJER

HOMBRE

SOCIEDADES

TOTAL

5.301,26 €

8.236,98 €

26.168,19 €

9.377,97 €

Fuente: Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Tabla 28.
Solicitantes PAC 2012 PAGO ÚNICO por sexo a nivel comarcal.

Mujeres 31%

MUJER

El importe medio de las Ayudas FEAGA 2012 es muy diferente según el perceptor de la ayuda, así en el caso de la
mujer el importe medio es de 5.301,26 €, mientras que en el caso del hombre el importe medio es 8.236,98 €, importes ambos que quedan por debajo de la media si consideramos que el importe medio recibido por sociedades es
de 26.168,19 €.

Los Pedroches

Fuente: Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Mujeres 32%

MUJER

HOMBRE

SOCIEDADES

TOTAL

1.508

2.681

551

4.740

Fuente: Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Sociedades 12%
Sociedades 21,33%

Hombres 58%

Hombres 56%
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Tabla 29.
Solicitantes PAC 2012 AGRICULTURA por sexo a nivel comarcal.

Tabla 32.
Solicitantes PAC 2012 AGRICULTURA ECOLÓGICA por sexo a nivel comarcal.

Mujeres 39%

Mujeres 37%

Los Pedroches

MUJER

HOMBRE

SOCIEDADES

TOTAL

1.049

1.538

123

2.710

Los Pedroches
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Fuente: Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
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Sociedades 4%

Tabla 30.
Solicitantes PAC 2012 GANADERÍA por sexo a nivel comarcal.

MUJER

HOMBRE

SOCIEDADES

TOTAL

166

209

70

445

Fuente: Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Sociedades 16%

Hombres 57%

Hombres 47%

Tabla 33.
Solicitantes PAC 2012 GANADERÍA ECOLÓGICA por sexo a nivel comarcal.

Mujeres 27%

Mujeres 28%

Los Pedroches

MUJER

HOMBRE

SOCIEDADES

TOTAL

169

290

161

620

Los Pedroches

Fuente: Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Sociedades 26%

MUJER

HOMBRE

SOCIEDADES

TOTAL

43

83

30

156

Fuente: Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Sociedades 19%

Hombres 47%

Tabla 31.
Solicitantes PAC 2012 MIXTO. AGRICULTURA Y GANADERÍA por sexo a nivel comarcal.

Tabla 34.
Solicitantes PAC 2012 MIXTO AGRICULTURA GANADERÍA ECOLÓGICA por sexo a nivel comarcal.

Mujeres 21%

Los Pedroches

MUJER

HOMBRE

SOCIEDADES

TOTAL

295

868

275

1.438

Mujeres 28%

Los Pedroches

Fuente: Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Sociedades 19%

Hombres 53%

MUJER

HOMBRE

SOCIEDADES

TOTAL

23

44

19

86

Fuente: Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Hombres 60%

Sociedades 19%

Hombres 53%
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5. Conclusiones
A partir de los datos extraídos a lo largo del estudio
realizado, se ha podido determinar de forma muy evidente, que en la Comarca de Los Pedroches al igual
que en otros territorios rurales, existen claras situaciones de desigualdad de género, que se reflejan en
indicadores como la menor tasa de actividad, mayor
incidencia de desempleo femenino, ..., entre otros, y
que podemos, y debemos considerarlas como los resultados de una serie de factores que provocan que
estas situaciones se sigan desarrollando a pesar de
todas las políticas y normativas relativas a la igualdad
de oportunidades que están vigentes en la actualidad,
tanto a nivel internacional, nacional o regional.
Estos factores de desigualdad, contribuyen a explicar
el porqué de las dificultades de las mujeres para acceder a puestos de trabajo tradicionalmente masculinizados; los roles y estereotipos de género; la sobrecarga
de responsabilidades (tanto en el ámbito productivo
como en el doméstico) o la falta de reconocimiento
para ocupar puestos de representación y dirección.

Existen una serie de barreras, o de “normas no escritas”, que condicionan la presencia y la posición de las
mujeres en el mercado de trabajo, y son en muchas
ocasiones, las propias mujeres las que no saben reconocer las situaciones de desigualdad en las que viven.
Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, la participación femenina es evidente en todos
los ámbitos de su vida: la labor de ama de casa, que
asume de manera casi exclusiva y que abarca desde
el cuidado de los hijos, de los mayores, el cuidado de
la casa, ..., junto a las actividades agrícolas y ganaderas que realiza, no considerándose que se trata de una
empresa, de la que ella también forma parte, ya que
además de aportar en ocasiones su propio patrimonio, aporta fundamentalmente su trabajo personal.
Así, ante el reparto de responsabilidades, sigue siendo
el varón el que representa a la explotación públicamente.
Otra barrera a la que debemos hacer mención, es a
la falta de representación femenina que existen en

la mayor parte de las organizaciones y puestos de
responsabilidad, mayoritariamente masculinas en su
composición.
Hacer mención también a las Asociaciones de mujeres, tanto las de carácter local, como las existentes a
nivel comarcal (Federación de Mujeres de Los Pedroches, y Asociación de Autónomas y Empresarias de
Los Pedroches-EYA Pedroches); hay que potenciar,
difundir y apoyar a las Asociaciones como herramientas para alcanzar la plena participación de las mujeres;
no podemos, ni debemos considerarlas como instrumentos para otros fines, ni acaparadoras de tiempo y
actividades de ocio, sino que deben instituirse como
medios para promocionar a las mujeres y formarlas laboral y personalmente.
Podemos plantear, después del trabajo de análisis realizado con los indicadores estadísticos, con las entrevistas realizadas, y con las mesas de trabajo mantenidas con las expertas, una serie de conclusiones:
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La incorporación de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública es una realidad incuestionable en los últimos
años, en el desarrollo de lo que significa el 51% de la población de la comarca de Los Pedroches, queda aún mucho
trabajo por hacer, y es imprescindible seguir trabajando en eliminar los obstáculos para alcanzar una igualdad real y
efectiva.
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Las mujeres actúan como elementos clave del desarrollo rural, habiendo hecho una apuesta por el desarrollo y modernización de las explotaciones, en su mayor parte de carácter familiar, generando por un lado, empleo estable,
sostenible y en equilibrio con el medio ambiente, mientras que por otro, se garantizan una serie de complementos a
la renta de la unidad familiar.
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Aunque las mujeres han avanzado espectacularmente en el tema de la formación, es necesario incidir más en la transversalización de la formación en género en todas las materias que se impartan a nivel comarcal, sobre todo en aquellas imprescindibles para la obtención de algún tipo de ayudas. Igualmente, sería necesaria la creación de programas
específicos destinados a las mujeres en materia de nuevas tecnologías, utilización de fitosanitarios, ...
Según las conclusiones extraídas de las encuestas, en el sector agrario de Los Pedroches, encontramos una presencia
activa de las mujeres, donde podemos observar un elevado nivel de formación, y que además de trabajar en la explotación, desarrollan un papel estratégico en el mantenimiento de la unidad doméstica y familiar.
Igualmente, de las encuestas se puede extraer como conclusión, que aquellas mujeres que se dedican a la actividad
agraria, bien en pequeñas explotaciones, más destinadas a autoconsumo, como aquellas que suponen la principal
fuente de ingresos en la familia, ellas realizan tareas tanto de tipo físico como de gestión, participando de forma similar, en la toma de decisiones junto con sus cónyuges o parejas.
Las mujeres asumen en solitario la gestión del trabajo doméstico y de cuidados en las unidades familiares, siendo éstos
los que condicionan su uso del tiempo, y sobre los que se adaptan los horarios de trabajo; la mal entendida conciliación, que debería pasar a denominarse corresponsabilidad. Las fórmulas de organización del tiempo que permiten
compatibilizar el trabajo productivo y reproductivo no favorecen la modificación del rol y las relaciones de género,
sino que mantienen una organización donde el trabajo reproductivo sigue siendo responsabilidad femenina.
En la ganadería y la agricultura de la comarca de Los Pedroches, se ha producido una transformación sustancial, tanto
a nivel de infraestructuras, aplicación de nuevas tecnologías, entre otros, ...
Habiendo detectado que el desempleo afecta más a las mujeres (el 19.63% frente al 16.35% de hombres a fecha
de diciembre de 2012 según el Observatorio Argos), la lucha por la incorporación laboral, no significa tan sólo crear
nuevos puestos de trabajo, sino que debe de ir acompañado de una mejora general de las condiciones de vida de las
mujeres.

A pesar del alto grado de formación de las mujeres, es necesario mantener e incrementar aún más su capacitación
en todos los ámbitos.
Eliminación del concepto de utilización de la mujer como “solicitud de subvenciones”, y no por la valoración de su
actividad.
A lo largo de los últimos años, desde la Administración (internacional, nacional y regional) se ha ido tomando conciencia sobre la importancia de implementar políticas de igualdad de oportunidades.
La representatividad del papel que ocupan las mujeres en el ámbito agrario de Los Pedroches, se puede comprobar
en los datos obtenidos del Observatorio Argos de fecha de diciembre de 2012, en relación al número de trabajadores
y trabajadoras subsidiados pertenecientes al sector agrario, dónde las mujeres ocupan el 72% frente al 28% masculino. Eso sí, estamos hablando de puestos de trabajo eventuales, lo que nos da una idea de la precariedad del empleo
femenino.
Podemos decir por tanto que el aumento del número de beneficiarias del subsidio agrario, así como una mayor
presencia femenina en las contrataciones realizadas en el sector, es mayor que en el caso masculino, y que a pesar
de tener el mismo o mayor nivel de cualificación de los hombres, desempeñan trabajos menos cualificados y más
temporales.
La brecha de género, según datos del SIMA de diciembre de 2012, en relación al número de contratos realizados (en
todos los sectores), es de -2.074. No hay datos por sexo al número de contratos fijos e indefinidos, específicos para
el sector agrario.
Según el Censo Agrario de 2009, el porcentaje que ocupan las mujeres como titulares de explotaciones en la comarca
de Los Pedroches (sin especificar si se tratan del sector agrícola o ganadero), es del 20.75%, frente al 65.41% ocupado por los hombres.
Según los datos del Censo Agrario de 2009, el número de explotaciones agrarias con agricultura y ganadería es de
2.304 explotaciones, de las cuales el 57.42% el titular es un hombre, mientras que sólo en 21.27% el titular es una
mujer.
En contraposición, los datos obtenidos en relación con las explotaciones de tan sólo agricultura, el 36,94% la titularidad está en posesión de una mujer, frente al 56.66 % en que se trata de un hombre. Este incremento en función del
tipo de explotación del que estemos hablando, se debe a que en la mayor parte de los casos, se trata de explotaciones de olivar de sierra, siendo éstas peores tierras y por tanto con menores ingresos, por lo que suponen un menor
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aporte a la economía familiar, no obstante, pueden ser beneficiarias de ayudas, especialmente de carácter ambiental.
Los hombres, suelen ser titulares de explotaciones ganaderas, que representan un mayor peso en la economía familiar, evidenciadas en el 60,19%, frente al 21.39% ocupado por mujeres.
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El porcentaje de superficie de las explotaciones agrarias, en caso de titulares hombres es del 44,66 %, y en el caso
de titularidad femenina, el 18,90%. Un dato más que revelador que evidencia la falta de equidad en cuanto al reparto
de la tierra.
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En lo que respecta a la edad de las personas titulares, el grupo de edad más amplio en el caso de las mujeres corresponde precisamente a las de mayor edad, el grupo comprendido en más de 65 años; de no existir en los próximos
años un relevo generacional, la mayor parte de las explotaciones quedarán sin representación femenina al mando.
En cuanto a la tipología de las explotaciones por tipología, en la comarca de Los Pedroches, predominan en primer
lugar, las explotaciones de ganado ovino, seguido por las explotaciones de ganado vacuno, predominantemente de
carácter intensivo (vacuno de leche).
Como perceptores de ayudas, el número de mujeres en Los Pedroches, está bastante equiparada respecto al número
de hombres, siendo respectivamente el 31.23% y el 57.29%, al que hay que añadir el 11.48% correspondientes a las
sociedades. No obstante, si detallamos y observamos la cuantía total de dichas ayudas, el porcentaje total concedido
a las mujeres es tan sólo del 17.65%, frente al 50.32 % de los hombre, y el 32 % que representan las sociedades
(aunque en relación a estas últimas no hemos podido acceder a los datos de la representatividad de las mismas, ni la
segregación por género).
Las y los solicitantes del PAC del pago único correspondientes al año 2012, sigue siendo inferior en el caso de las mujeres: el 31.81% frente al 56.56% de los hombres (y sin olvidarnos del 11.62% que corresponden a las sociedades).
Estas últimas presentan mayor diferenciación según la tipología de explotación de la que hablemos, sea de ganadería
o de agricultura. En este caso, las perceptoras de ayudas PAC destinadas a la agricultura son tan sólo del 4.54%,
frente al 25.97% que supondrían las explotaciones ganaderas. También sube el % de ayudas a mujeres titulares
de explotaciones agrícolas frente a las estrictamente ganaderas. En lo que respecta a las explotaciones mixtas de
agricultura y ganadería, el % de hombres perceptores de ayudas sobrepasa ampliamente al % de mujeres, siendo el
60.36% y el 20.51%, estando estas últimas en la misma proporción que las sociedades, que representan el 19.12%.
Pero ¿Quiénes están al frente de dichas sociedades?

Las pequeñas explotaciones agrarias, gestionadas por ambos cónyuges, en la mayor parte de los casos no obtienen
ingresos suficientes para el abono de las dos cuotas de la seguridad social, por lo que en la mayor parte de los casos,
la unidad familiar paga una única cotización, generalmente la del hombre. La Ley de Titularidad compartida, supuso
un avance a efectos teóricos, si bien es cierto que es precisa una modificación urgente de la norma, ya que no está
resultando todo lo efectiva que debiera a efectos prácticos, ya que sería necesario la puesta en marcha de medidas
alternativas, como pudieran ser reducciones de cuotas o disminución de la cotización a la Seguridad Social.
Todas las mejoras sociales que han supuesto la legislación aprobada en los últimos años y relacionadas con la igualdad de género (Ley de Igualdad; Cotitularidad de las Explotaciones, ...), deberían repercutir positivamente en el desarrollo de nuestro territorio, y en el sector agrario, que es el área que nos ha ocupado en el presente estudio. Las
políticas de igualdad de oportunidades se han convertido en un objetivo prioritario, por lo que la incorporación de
la perspectiva de género debe ser una constante en todas las acciones que se lleven a cabo en las zonas rurales, y en
este caso en la Comarca de Los Pedroches, de manera que las mujeres de la comarca tengan iguales oportunidades
laborales, políticas y culturales.
Hay que tener siempre en cuenta la herramienta positiva que puede constituir la creación de un movimiento asociativo fuerte en el sector, destinado y formado específicamente por y para las mujeres de Los Pedroches.
Es imprescindible que las mujeres alcancen la mayor representatividad posible en todos los puestos de dirección y
responsabilidad de la comarca, y más especialmente en aquellos relacionados con el sector; desde las cooperativas,
pasando por sociedades jurídicas, órganos de la administración, ...
Es trabajo de las administraciones, agentes sociales, económicos, sociales, culturales..., concienciar, impulsar y visibilizar el papel de las mujeres en el desarrollo de nuestro territorio, papel que han desarrollado durante años, como
sostenedoras de las costumbres, de las tradiciones, de la familia, o incluso del medio ambiente. Las mujeres rurales
han sido siempre esa pieza invisible que ha dedicado su vida, no sólo al cuidado de la familia y el hogar, sino a las
labores del campo, al cuidado de los animales, ..., sin llegar a generar derechos propios y beneficios sociales que les
garantizaran una seguridad económica aunque pasaran a ocupar el puesto del cabeza de familia.
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Al inicio del presente estudio se plantearon una serie de objetivos con los que, desde la Asociación Adroches, queríamos avanzar un paso más en la difícil tarea de
analizar e incorporar la igualdad de oportunidades en un sector tan representativo
como es el sector agrario en la comarca de Los Pedroches. Por ello, y tras el análisis
de los datos obtenidos, así como de las conclusiones obtenidas de los mismos, en el
presente capítulo venimos a plantear una serie de medidas de acción positivas, que
queremos sirvan de base, tanto a instituciones de carácter público como privado,
con el fin de lograr un avance equitativo en la representación de las mujeres en el
mundo rural.

1

Objetivo
Investigar, documentar, analizar y generar información y
datos estadísticos sobre la situación y la posición de las
mujeres en el sector agrario de Los Pedroches.

investigar

medidas propuestas
Desagregar los datos estadísticos por sexo, edad, nivel educativo, y municipio,
ampliando la legislación vigente relativa a la Adecuación de estadísticas y estudios, contemplada en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Continuar con la realización de estudios e investigaciones que visibilicen el papel
de las mujeres en el mundo y economía rurales, desarrollado por cada uno de los
sectores más representativos del territorio y que cuentan con mayor presencia
femenina: vacuno de leche, ovino, caprino, olivar, …
107

medidas propuestas
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Incorporar al sistema educativo, desde los primeros cursos de formación, la
educación en valores de igualdad, en otras palabras, la coeducación, contribuyendo a fomentar la igualdad de oportunidades entre los más pequeños, y por
extensión, también a sus familias.
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2

Objetivo
Integrar las políticas de igualdad de oportunidades en el
sector agrario.

integrar

Desarrollo de la corresponsabilidad, superando el discurso de la conciliación de
la vida laboral, personal y laboral, que sobrecarga a las mujeres y las responsabiliza de las tareas domésticas y cuidado de dependientes. Para ello es fundamental llevar a cabo acciones de la transversalización de formación en género en
todos los cursos, jornadas y actividades que se desarrollen en el territorio, tanto
los destinados a hombres como a mujeres, con el fin de concienciarlos sobre el
reparto igualitario de tareas y responsabilidades.
Desarrollar acciones que posibiliten la visilización de la carga de trabajo global
tanto de hombres como de mujeres, más allá de datos cualitativos, como acciones que posibiliten la reflexión y desarrollo de propuestas e intervenciones
ajustadas a las necesidades de la comarca: elaboración de trabajos que impliquen a familias del territorio, que recojan la visión por parte de niños y niñas que
realizan las mujeres y hombres cuya actividad principal es el sector agrícola y/o
ganadero; actividades de información en el marco de jornadas, exposiciones o
días señalados como Día de la Mujer, Día de la Mujer Rural, creación de mesas
de participación ciudadana, ...
Acciones formativas dirigidas a gestores de proyectos (Consejo Territorial, Juntas
Directivas, …) sobre la aplicación de los principios de igualdad de oportunidades, lo que facilitaría un cambio de actitud en dichos órganos de gestión, que
comenzarían a ser conscientes de las diferentes implicaciones que los proyectos
tienen en mujeres y hombres.
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Facilitar a las mujeres la participación en todos los niveles
de toma de decisiones.

Desarrollar acciones de difusión de ayudas orientadas hacia las mujeres del sector, que permitan que éstas dispongan de mayor información y herramientas a su
alcance para la gestión de sus explotaciones, para lo cual sería necesario contar
con las Instituciones y Organismos pertenecientes a este área, como GDR, Institutos de la Mujer de los ayuntamientos de la Comarca, asociaciones de mujeres…

4

Objetivo
Incorporar y reconocer el carácter profesional de las diferentes
actividades que realizan las mujeres en las explotaciones agrarias.

facilitar
incorporar

Acciones de sensibilización dirigidas a mejorar la posición de las mujeres en el
mundo agrario. En general, tanto la población en general como las mujeres del
sector en particular, consideran que las condiciones laborales de las explotaciones no son adecuadas. Hacer llegar a la población la importancia del trabajo
tanto productivo como reproductivo, a través de la celebración de campañas de
información y sensibilización. Dichas campañas pueden incorporarse de manera
transversal en el marco de otras acciones y actividades que se desarrollen dentro
del municipio y sobre todo, dentro de los centros educativos, tanto de formación
primaria, como secundaria.
Acciones de mejora de la calidad de vida de las trabajadoras en las explotaciones
agrarias de Los Pedroches. Los servicios de sustitución, sobre todo en los últimos
años debido a la crisis que sufre el sector, no funcionan como deberían, ya que
no hay personal disponible para realizar las tareas de sustitución en las explotaciones, y más, adaptadas a horarios y necesidades específicos para las mujeres.
Por ello, sería necesaria la búsqueda de fórmulas alternativas para la mejora de la
calidad de vida en el sector, como el trabajo colaborativo, desarrollado con éxito
en otras comunidades autónomas.

medidas propuestas
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3

Objetivo

Fomento de la paridad de los órganos de decisión de las organizaciones presentes en la Comarca de Los Pedroches (GDR, Cooperativas, sindicatos, …), como
medida de acción positiva que garantice la participación y representación igualitaria de mujeres y de hombres, rompiendo así el techo de cristal, que impide la
plena participación de las mujeres.
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Objetivo
Impulsar la formación dirigida a la profesionalización de
las mujeres que desarrollan su actividad en el medio rural.

Promover acciones formativas en materias como gestión empresarial, gestión de
explotaciones o liderazgo, lo que podría facilitar el incremento del empleo femenino, pequeños proyectos que puedan desarrollar que les permitan desarrollar
además otras facetas de su vida personal y familiar, además que les facilitaría la
posibilidad de desarrollar determinadas funciones dentro de las explotaciones,
como los planes de explotación o las guías, y que se desarrollarían de manera
específica para las mujeres, aprovechando las infraestructuras y los medios con
los que se cuentan en la comarca, como las Oficinas Comarcales Agrarias o las
Cooperativas.
Promover acciones formativas para las mujeres en Nuevas Tecnologías, que contribuyan a romper la brecha tecnológica de género.

6

Objetivo
Tratar los problemas particulares de la violencia de género en el medio rural .

impulsar
tratar

Promover investigaciones que visibilicen el alcance de la violencia de género en
el medio rural, y que sirvan como herramientas para la elaboración de estrategias
de sensibilización y prevención adaptadas al territorio.

medidas propuestas
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Promover el intercambio de información y experiencias, a través de la creación
de una Red de Mujeres, Consejo Comarcal de Mujeres, ..., un Foro en el que participen las mujeres del sector agrario de nuestro territorio, con presencia y voz
en las principales entidades de carácter público y privado de la comarca.

7

Objetivo
Reducir la discriminación y la segregación que sufren las
mujeres en el sector agrario de Los Pedroches, poniendo
en valor su conocimiento y experiencia, para aplicarlos a
las políticas de empleo y a la diversificación empresarial.

reducir

Es fundamental identificar a mujeres relevantes en el territorio, teniendo en
cuenta el sector al que pertenecen (ganadería, agricultura, ...), y convertirlas en
lideresas que se conviertan en cabeza visible de las acciones de promoción, información e intercambio de experiencias de su sector en los distintos municipios
de la comarca.
Desarrollar acciones de empoderamiento que favorezcan la autoconfianza de
las mujeres y la seguridad en sí mismas, con el fin de capacitarlas para la toma
de decisiones y para interactuar con un entorno profundamente masculinizado, a través del diseño de acciones formativas orientadas a la adquisición de
conocimientos y habilidades relacionadas con las áreas profesionales a las que
pertenecen, y que incorporen contenidos útiles para el desarrollo de la trayectoria profesional dentro de la explotación, como usos de la gestión del tiempo;
comunicación y coordinación de equipos; desarrollo de habilidades para la negociación y la dirección; conocimiento y manejo de las redes de información y
comunicación; trabajo en red, ..., entre otros.
Impulsar acciones de formación reglada adecuada a las necesidades y recursos
que el sector agrario ofrece al territorio, con acciones específicas y reserva de
plazas para mujeres en aquellas ocupaciones tradicionalmente masculinas, y
que incluyan prácticas en empresas relacionadas con el sector, posibilitando un
acercamiento al entorno laboral y la ruptura de estereotipos.

medidas propuestas
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Promover el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, ya
que el uso de las nuevas tecnologías es una herramienta potencial para alcanzar
el empoderamiento femenino. A través de las herramientas que Los Pedroches
dispone, como pueden ser los Centros Guadalinfo, es posible la creación de redes para el intercambio de experiencias y conocimientos.
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“Es sabido que quien tiene el poder es quien da nombres a las cosas (y a las personas)”. Celia Amorós.
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Acción Positiva: Estrategia destinada a establecer la
igualdad de oportunidades por medio de medidas que
permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales.
Androcentrismo: Visión del mundo y de las cosas, desde el punto de vista teórico y del conocimiento, en la
que los hombres son el centro y la medida de todas
ellas.
Autoridad Femenina: Concepto feminista que define
aquella autoridad construida de forma diferente a la
masculina, que se opone y cuestiona las jerarquías y
el poder.
Coeducación: Método de intervención educativo que
va más allá de la educación mixta y cuyas bases se
asientan en el reconocimiento de las potencialidades e
individualidades de niñas y niños, independientemente
de su sexo.
Democracia Paritaria: Forma de organización social y
política en la que existe igualdad de número y derechos de los distintos colectivos que componen la sociedad y que deben formar parte de los órganos decisorios y de gobierno.

Derechos Reproductivos: Aquellos que tienen las mujeres y los hombres para poder obtener información y
libre acceso a los métodos anticonceptivos, derecho
a recibir seguimiento adecuado las mujeres durante
sus embarazos y a la atención personalizada durante
y después del parto.
Discriminación positiva: Medidas dirigidas a un grupo
determinado, con las que se pretende suprimir y prevenir una discriminación o compensar las desventajas
resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras existentes.
Doble Jornada: Condición a la que se ven sometidas
las mujeres que desempeñan un trabajo remunerado
en horario laboral y que además deben desarrollar todas las tareas que implica el trabajo reproductivo y que
no es compartido por sus compañeros.
Empoderamiento de las mujeres – Empowerment:
Término acuñado para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de
decisiones y acceso al poder.
Feminismo: Corriente de pensamiento en permanente
evolución por la defensa de la igualdad de derechos
y oportunidades entre ambos sexos. Constituye una
forma diferente de entender el mundo, las relaciones
de poder, las estructuras sociales y las relaciones entre
los sexos.

Feminización de la pobreza: Fenómeno que da nombre a una situación generalizada en la mayoría de los
países y que visibiliza a las mujeres como colectivo que
constituye la mayoría de la población pobre del Planeta.
Género: Las investigaciones feministas de los años 70
muestran que el concepto de sexo no es válido para
explicar las diferencias de actividades entre hombres
y mujeres en las distintas culturas a lo largo de la historia. Se elabora e introduce entonces el concepto de
género como categoría de análisis que permite diferenciar y separar lo biológico, atribuido al sexo, de lo
cultural, determinado por el género.
Perspectiva de género: Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres
en cualquier actividad o ámbito dados en una política.
Indicadores de género: Variables de análisis que describen la situación de las mujeres y hombres en la sociedad. El conocimiento de la realidad social, laboral,
formativa, económica desde una perspectiva de género, requiere la utilización de estos indicadores que
facilitan la comparación entre la presencia de mujeres
y hombres e identifica diferencias que pueden alimentar estereotipos.
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres:
Fundamentado en el principio de igualdad, se refiere a

la necesidad de corregir las desigualdades que existen
entre hombres y mujeres en la sociedad. Constituye la
garantía de que mujeres y hombres puedan participar
en diferentes esferas (económica, política, participación social, de toma de decisiones) y actividades (educación, formación, empleo) sobre bases de igualdad.
Mainstreaming: Una “política de mainstreaming” significa que se deben tener en cuenta las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres de forma transversal en todas las políticas y
acciones, y no abordar este tema únicamente bajo un
enfoque de acciones directas y específicas a favor de
la mujer.
Normativa en materia de igualdad de trato y de oportunidades: Conjunto de normas específicas y fragmentos de normas, dirigidas a facilitar la eliminación de
obstáculos para un pleno desarrollo e incorporación
social de las mujeres a todos los ámbitos.
Patriarcado: Literalmente significa “gobierno de los
padres” pero las interpretaciones críticas desde el feminismo se refieren a él como un sistema u organización social de dominación masculina sobre las mujeres
que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la
historia.
Planes de igualdad: Estrategias encaminadas a lograr
la participación activa de las mujeres en todos los ám119
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bitos de la sociedad mediante la definición de unos
objetivos que se concretan en actuaciones a corto y
medio plazo. Las actuaciones implican a las diferentes
entidades de la administración pública y a los agentes
sociales.
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Políticas de igualdad de oportunidades: En España, el
principio de igualdad se recoge en el artículo 14 de la
Constitución Española de 1978: “Todos los españoles
son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o
sexo”. Las Políticas de igualdad de oportunidades son
aquellas que incorporan la perspectiva de género en
la planificación, desarrollo y evaluación de las políticas
generales en materia de educación, salud, empleo,
participación, urbanismo, etc.
Principio de no discriminación: Son varias las normas
internacionales que proclaman el principio de no discriminación por razón de sexo, fundamentado en el
principio de igualdad como el goce de derechos y libertades reconocidas, sin distinción por razón de sexo.
Segregación en el mercado laboral: Se refiere a la concentración de las mujeres en determinadas ocupaciones y/o familias profesionales que, generalmente, se
caracterizan por tener condiciones de empleo poco
satisfactorias, bajos salarios y pocas oportunidades de
formación continua y adquisición de cualificaciones
añadidas.
Sexismo: Teoría basada en la inferioridad del sexo femenino que viene determinada por las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

Síndrome de Adaptación a la Violencia Doméstica:
Igual que las personas en períodos prolongados de
aislamiento durante un secuestro, -Síndrome de Estocolmo- las mujeres maltratadas sufren una exposición
constante al miedo que provoca la agresión física continuada en su espacio íntimo.

Transversalidad: Integrar sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de mujeres y hombres en todas las políticas, con vistas a
promover la igualdad entre hombres y mujeres y recurrir a todas las políticas y medidas generales con el fin
específico de lograr la igualdad.
BIBLIOGRAFÍA utilizada:

Techo de Cristal: Es una barrera invisible que se encuentran las mujeres en un momento determinado en
su desarrollo profesional, de modo que una vez llegado a este punto muy pocas mujeres franquean dicha
barrera, estancando la mayoría su carrera profesional.
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Europa perspectiva de género. Guía metodológica para la integración de una dimensión de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Publicada en el proyecto “Carrefour”.
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2004.
•GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ÁNGELES; ALONSO CUERVO, ISABEL. Normativa con impacto de género positivo en la igualdad. Instituto Andaluz de la Mujer. Sevilla, 2007.
•Guía para la Gestión de las Políticas Locales de Igualdad en
los Gobiernos Locales de Municipios de menos de 10.000
Habitantes. Federación Española de Municipios y Provincias.
Madrid.
•Guía para la incorporación de la perspectiva de género en
las estrategias de desarrollo económico local. OIT, Programa
de Desarrollo Económico Local, Oficina para la Igualdad de
Género. 2010.
•Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria.
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal: hacia una
guía de buenas prácticas. Servicio Andaluz de Empleo. Sevilla, 2009.

•Manual de negociación colectiva no discriminatoria. Instituto Andaluz de la Mujer. Sevilla, 2001.
•Manual para la perspectiva de género en las políticas de
empleo, de inclusión social y de protección social. Dirección
General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades-Unidad G1. Comisión Europea. 2008.
•Mujeres y desarrollo rural: Seminario Internacional sobre
Mujeres y Desarrollo Rural (1º. 2002. Ronda). Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero. Sevilla, 2003.
•PRADOS VELASCO, Mª JOSÉ. Situación socioeconómica de
las mujeres rurales en España. Junta de Andalucía, Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Sevilla, 2000.
•PÉREZ DEL RÍO, TERESA. Guía de negociación colectiva sobre la discriminación por razón de género en el empleo y las
condiciones de trabajo, la igualdad retributiva y la violencia
de género. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Sevilla, 2009.

•La revolución silenciosa. El desarrollo rural en Andalucía.
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía. Sevilla, 2003.

•Proyecto de Cooperación Mujer Rural.
•Buenas Prácticas en Desarrollo Rural e Igualdad. Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de
España.
•MARTÍNEZ I., NAVARRO M., MARTÍ DE OLIVES A. y DE MIGUEL M. (2009): “El papel de la mujer, clave para un desarrollo rural sostenible”, en AZNAR J., (eds.) (2009): Desarrollo
y trabajo de las mujeres en el medio rural, Icaria, Barcelona,
pp. 13-51.
•LIBRO BLANCO DE LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL (2003): “El papel de la juventud y la mujer en la agricultura y el medio rural”. En La agricultura del futuro: un compromiso de todos. Min. de Agricultura, Pesca y Alimentación.

•El Fondo Social Europeo: mujeres, mainstreaming de género y conciliación de la vida privada y laboral. Comisión Europea. 2010.
•ENRED Consultoría; Centro de Estudios Económicos Tomillo. Manual de buenas prácticas de políticas activas de
empleo para las mujeres desde el ámbito local. Federación
Española de Municipios y Provincias. Instituto de la Mujer.
Madrid, 2011.
•GÁLVEZ MUÑOZ, LINA; MATUS LÓPEZ, MAURICIO. Impacto de la Ley de Igualdad y la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal en las empresas andaluzas. Fundación de
Estudios Sindicales. Archivo Histórico. Comisiones Obreras.
Sevilla, 2010.

•LIKaDI. La igualdad como factor de calidad. Manual de gestión. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Consejería de Economía y Hacienda.
Sevilla, 2006.
•Lousada Arochena, José F. El principio de transversalidad
de la dimensión de género. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. España, 2007.
•Amorós, Celia (dir.). 10 palabras clave sobre mujer. Editorial
Verbo Divino. Pamplona. 1998.
•Mainstreaming o enfoque integrado de género. Manual de
aplicación a proyectos de empleo. LIKaDI. Madrid, 2003.
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NORMATIVA COMUNITARIA E INTERNACIONAL
•Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana
(redactada en 1789 por Olympe de Gouges para ser decretada por la Asamblea nacional francesa).
•Carta de las Naciones Unidas.
•Declaración Universal de los Derechos Humanos.
•Convención sobre los derechos políticos de la mujer.
•Declaración sobre la eliminación de la discriminación de la
mujer.
•Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer.
•Documento Final de la Cumbre Mundial 2005.
•Declaración del Milenio.
•Documento final del 23 periodo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General (Mujer 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI).
•Informe de la IV conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing.
La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios
fundamentales del Derecho comunitario. Los objetivos de la
Unión Europea (UE) en materia de igualdad entre hombres y
mujeres consisten en garantizar la igualdad de oportunidades y trato entre ambos sexos y en luchar contra toda discriminación basada en el sexo. En este ámbito, la UE ha aplicado un doble enfoque que engloba acciones específicas y la
integración de la perspectiva de género.
Marco General
•Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 20102015.
•Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre
mujeres y hombres: una Carta de la Mujer.

•Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010).
•Quinto programa de acción comunitaria para la igualdad de
oportunidades (2001-2006).
•Integración de la igualdad de oportunidades en las políticas
comunitarias.
•Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social
- Progress (2007-2013).
•Instrumento de microfinanciación Progress (IEMP).
•EQUAL.
•Integración de la igualdad entre las mujeres y los hombres
en el marco de los Fondos Estructurales.
•Fomento de las organizaciones que trabajan en el ámbito
de la igualdad entre hombres y mujeres (2004-2006).
•Informes sobre la igualdad entre mujeres y hombres de
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
•Informe sobre la igualdad de oportunidades 2001 y 2002.
•Instituto Europeo de la Igualdad de Género.
•Comité consultivo de igualdad de oportunidades.
•Equilibrio en los comités y los grupos de expertos creados
por la Comisión.
Principio de no discriminación por razones de sexo
•Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres fuera del mercado laboral.
•Carga de la prueba en los casos de discriminación basada
en el sexo.
Empleo femenino y mujeres empresarias
•Actuar contra la diferencia de retribución entre mujeres y
hombres.
•Igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.
•Igualdad de trato en lo relativo al acceso al empleo, a la formación y a la promoción.
•Trabajadores autónomos: igualdad de trato entre hombres
y mujeres.
•Igualdad de trato de los trabajadores autónomos (hasta
2012).

•Igualdad de retribución.
•Participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisión.
•La integración de las mujeres en la investigación.
•Permiso parental.
•Promover la solidaridad entre las generaciones.
•Participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar.
•Protección de las mujeres embarazadas, que hayan dado a
luz o en período de lactancia.
•Cuidado de los niños y las niñas.
•Seguridad social.
•Permisos parentales y por razones familiares.
•Regímenes profesionales de seguridad social.
Lucha contra el acoso sexual y la violencia contra las mujeres
•Protección de la dignidad del hombre y de la mujer en el
trabajo.
•Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en
el trabajo.
•Prevención del acoso sexual en el trabajo.
•Nuevas acciones para luchar contra la trata de mujeres.
•Trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Dimensión internacional de la igualdad entre mujeres y hombres
•Estrategia para la igualdad de género en la política de desarrollo.
•Cuarta conferencia de las Naciones Unidas sobre las mujeres.
Actividad agraria y pesquera
•Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Artículo 8.
•Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo
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de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1783/1999 (Artículo 6).
•Reglamento (CE) Nº 1198/2006 del Consejo de 27 de julio
de 2006 relativo al Fondo Europeo de Pesca (Artículos 4 g,
8.2, 11, 37…).
•Decisiones del Consejo de 20 de febrero de 2006, sobre las
directrices estratégicas de desarrollo rural para el periodo de
programación 2007-2013.
•Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de
2008, sobre la situación de la mujer en las zonas rurales de la
Unión Europea (2007/2117(INI)).
NORMATIVA ESTATAL
•Constitución Española, 1978 (artículos 9,2, 10.2, 14, 35.1,
entre otros).
•Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo
Autónomo Instituto de la Mujer.
•Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral.
•Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
•Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
•Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de
4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la
igualdad de género en la Administración General del Estado.
•Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se
adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres
y hombres.
•Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
•Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

•Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos.
•Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
•Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad
compartida en las explotaciones agrarias.
•Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural (capítulo 2)
•Marco Nacional de Desarrollo Rural. MARM. (capítulo 12)
•Plan para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en
el medio rural. MARM.
•Programa Operativo para el Sector Pesquero Español, Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013.
NORMATIVA AUTONÓMICA
•Ley de creación del Instituto Andaluz de la Mujer 10/1988,
de 29 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1989.
•Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas. Obligatoriedad del informe de evaluación
de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos
y planes aprobados por el Consejo de Gobierno y la incorporación del enfoque de género en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma.
•Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Representación equilibrada en
las designaciones de las personas integrantes del Consejo de
Gobierno.
•Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que asume un fuerte
compromiso en este sentido a lo largo de su articulado:
artículo 10.2, 14, 15, 16 y 38, entre otros, “se garantiza la
igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en todos
los ámbitos”.
•Ley 4/2007 por la que se modifica la Ley 4/89 de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueba el
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Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010, este último manifiestamente definido por la necesidad de considerar el género como un eje transversal que integre nuevas estrategias
para mejorar la medición de las desigualdades entre ambos
sexos.
•Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía. (Artículos 3 p, 18 y 19).
•Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía.
•Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
•Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos
de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.
•Decreto 437/2008, de 2 de septiembre, por el que se crea
la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres
y Hombres.
•Decreto 20/2010, de 2 de febrero, por el que se regula la
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
•Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las
Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la
Junta de Andalucía.
•Decreto 440/2010, de 14 de diciembre, por el que se regula
la elaboración del Informe Periódico, relativo a la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en
el ámbito competencial de la Administración de la Junta de
Andalucía.
•Decreto 12/2011, de 25 de enero, por el que se crea y regula
la Comisión de coordinación de las políticas autonómicas y
locales para la Igualdad de Género.
•Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece
la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus
entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y
servicios homologados (Artículo 53 “Medidas para promover la igualdd de género”).

•Resolución de 8 de julio de 2010, del Instituto Andaluz de
la Mujer, por la que se efectúa la definición del programa
Asocia.
•I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en
Andalucía 2010-2013.
•Programa de Desarollo Rural de Andalucía 2007-2013 (Contenido 15) y documento Anexo I: Los Programas de Desarrollo Rural LEADER y PRODER.
•Programa Operativo Feder de Andalucía 2007-2013 (Contenido 8).
•Programa Operativo de Fondo de Cohesión - FEDER 20072013.
•Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 Andalucía (Contenido 2 y 4).
•II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica (2007-2013) (Eje 6).
•Decreto 154/2011, de 10 de mayo, por el que se regula el
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.
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