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MANIFIESTO DEL PSOE CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MUJERES RURALES. 

15 OCTUBRE DE 2018. 

“APOYANDO A LAS MUJERES DEL MEDIO RURAL Y SU EMPODERAMIENTO”. 

 

El PSOE con motivo de la celebración del Día de las Mujeres Rurales, manifiesta una vez más su 

firme compromiso  con las  mujeres  que viven y desarrollan su actividad profesional y laboral 

en el ámbito rural, con sus necesidades y sus reivindicaciones, porque la igualdad de género  

también tiene que impregnar el medio rural.  

Desde el PSOE reconocemos la contribución que vienen llevando a cabo las mujeres en el 

desarrollo y progreso económico de nuestros pueblos, por favorecer e impulsar la 

sostenibilidad no sólo económica sino social, cultural y poblacional de las zonas rurales. 

Porque reconocer el trabajo y la aportación de las mujeres rurales es ante todo una cuestión 

de justicia. 

Son múltiples los retos a los que nos enfrentamos todos  para defender nuestro entorno rural, 

no sólo desde el punto de vista de protección y sostenibilidad medioambiental, sino sobre 

todo en la sostenibilidad poblacional de nuestros municipios del medio rural,  y en este gran 

reto no podremos avanzar sin tener en cuenta el papel imprescindible de las mujeres.  

Apostamos  por la igualdad de oportunidades y el progreso del medio rural,  por ello  

abordamos  las diferentes políticas  dirigidas a la mejora y sostenibilidad del mismo, siempre 

con  perspectiva de género y con  la propia mirada de las mujeres del medio rural.  

No habrá  desarrollo del medio rural sin la contribución y participación de las mujeres en todos 

los ámbitos y en especial  en la actividad económica, en el emprendimiento en diferentes  

sectores como, la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria,  el turismo, el 

comercio sostenible, la artesanía, el ocio, así como en proyectos relacionados con la 

innovación y la investigación. No podemos olvidar la importancia que tiene el relevo 

generacional para evitar el despoblamiento, y específicamente el relevo de  género en todos 

los ámbitos de la vida rural, que hoy por hoy continúa estando masculinizado   

Porque defendemos la igualdad, defendemos que  las mujeres en el medio rural tengan los 

mismos derechos que las mujeres de las zonas urbanas,  en  el acceso a los diferentes servicios 

públicos  para la atención de sus  necesidades y las de sus familias, en la atención  contra la 

violencia de género, en la incorporación e inserción en el mundo laboral junto a la 

potenciación   del emprendimiento,   en medidas para   la conciliación de la vida laboral y 

personal,   en el reconocimiento de iguales derechos en el marco de las explotaciones agrarias 
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y ganaderas, en definitiva, estableciendo la visión de género en todas aquellas  políticas 

dirigidas al medio rural, con el objetivo prioritario de mejorar  la calidad de vida de la 

población rural en general y de las mujeres en particular.   

Es preciso recordar que la aprobación de la Ley de Titularidad Compartida con el anterior 

Gobierno Socialista,  tan  demandada por las asociaciones y colectivos de mujeres del medio 

rural, ha significado  un paso muy importante y necesario  en la modificación de las estructuras 

agrarias, al reconocer la equiparación de  derechos de las mujeres en el sector agrario, el 

reconocimiento de su trabajo y la protección de la Seguridad Social. 

En este sentido, desde el PSOE y desde el Gobierno Socialista de España, seguiremos 

trabajando para la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, para garantizar los 

derechos de las mujeres  junto a su empoderamiento en el entorno rural, por incrementar su 

presencia y participación activa en los distintos órganos de dirección de empresas, cámaras 

agrarias,  de comercio, cooperativas, entidades sindicales y organizaciones profesionales,    

entre otras.   

Hacer visibles y reconocidas a las mujeres del medio rural, es nuestro compromiso y ahí nos 

sumamos  al trabajo que las organizaciones de mujeres de carácter progresista vienen llevando 

a cabo, en defensa de la igualdad de derechos,  así como por transformar y mejorar las 

condiciones y calidad de vida en el medio rural.  
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