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DÍA  INTERNACIONAL DE 

LA MUJER RURAL 2015 
 

 
El 15 de octubre es el Día Internacional de la Mujer Rural, es un día 

declarado por la ONU y con celebración en todo el mundo. La presidenta nacional 
de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del 
Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, ha utilizado esta oportunidad para 
reivindicar que se analice y revise la Ley 36/2011 de Titularidad Compartida de las 
Explotaciones Agrarias “con el fin de detectar posibles lagunas que están 
impidiendo que esta Ley, que era una antigua reivindicación de las mujeres rurales, 

cumpla las expectativas con las que se aprobó”. 
 

En la actualidad “las cifras de mujeres que se han acogido a esta figura que 
les otorga los mismos derechos laborales, jurídicos y sociales que a sus cónyuges 
en la explotación agraria, son muy pobres ya que hasta ahora sólo 136 mujeres 
figuran como cotitulares en toda España cuando en el mundo rural hay más de 
600.000. 
 

Estas cifras, demuestran que “en estos momentos se hace necesario 
modificar la Ley para minimizar las dificultades que se están encontrando las 
mujeres que quieren acogerse a esta figura”. Dificultades que se centran en la 
descoordinación de las Administraciones y los Organismos implicados en el 
proceso, la excesiva burocracia, la falta de formación y de información sobre esta 
Ley, de los propios funcionarios que tienen que tramitar las solicitudes y los 

obstáculos que se encuentran también las mujeres que ya son cotitulares a la 
hora de recibir ayudas y subvenciones. 

 
Por otro lado, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, Carmen 

Quintanilla también hace hincapié en el lema “emprender es difícil” y por ello,  es 

preciso potenciar las medidas existentes e implementar otras nuevas para fomentar 
el emprendimiento femenino en el medio rural. Emprender es futuro y ese 
futuro, también pasa por la diversificación económica del medio rural,  las 

mujeres juegan un papel fundamental como lo demuestra el hecho de que el 

54% de las personas que deciden emprender en el entorno rural son mujeres, 
un porcentaje que baja al 30% cuando hablamos del mundo urbano”. 

Desde UGT pedimos “más conciliación y más corresponsabilidad en el 
medio rural” y, además, una mayor presencia de las mujeres en la toma de 
decisiones: en la política local, en los consejos agrarios y en las 
cooperativas, donde las mujeres representan el 25% de 

los socios y sólo el 3% de sus miembros son mujeres 
en los  Consejos rectores. 


