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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera fundamental que se reconozca el importante papel que desempeñan las mujeres 
en la agricultura de los países de la Unión Europea tanto en la producción primaria como 
en la diversificación de las actividades económicas en las explotaciones rurales; señala la 
pobreza y el aislamiento de las mujeres en las zonas rurales; insiste en la necesidad de que 
se adopten medidas eficaces para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres, 
que debe ser un objetivo prioritario de todos los instrumentos de la Política Agrícola 
Común y las otras políticas comunitarias pertinentes; 

2. Considera que se deben utilizar plenamente todas las potencialidades de la política de 
desarrollo rural y de la política de cohesión para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres, incluidos los programas financiados con cargo a los Fondos Estructurales, y que 
se debe velar por la inclusión igualitaria de las mujeres en las ayudas concedidas en el 
ámbito rural;

3. Destaca que las mujeres con frecuencia realizan en la agricultura una parte esencial del 
trabajo como miembros colaboradores de la familia y que esa actividad debería recogerse 
en las estadísticas de empleo del espacio rural y tenerse en cuenta en la política de 
desarrollo rural; considera que los Estados miembros deberían dar a esas mujeres acceso a 
los regímenes de pensión;

4. Señala que, a pesar de que la eliminación de las desigualdades y la promoción de la 
igualdad de oportunidades se consideran objetivos básicos de los reglamentos de 
aplicación de los Fondos Estructurales y de los programas relativos al desarrollo rural, en 
la práctica la participación de las mujeres agricultoras en la definición y valorización de 
las posibilidades que se les ofrecen es mínima; pide, por tal motivo, a la Comisión que se 
asegure de que, en los procedimientos de aprobación de proyectos de envergadura, se 
preste la debida atención al refuerzo del papel de las mujeres agricultoras permitiendo la 
participación activa de las asociaciones y federaciones de mujeres de zonas rurales, así 
como de otras entidades que asocien a mujeres del medio rural, en el diseño de estos 
programas y de los criterios de evaluación que se utilicen en las distintas convocatorias;

5. Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de incluir en el Reglamento (CE) n° 
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), un artículo 
específico sobre la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación (artículo 8); 
no obstante, considera que debe asegurarse la introducción de la política de igualdad en el 
conjunto de la legislación del ámbito agrícola, y que se deben estudiar sus resultados; 
recuerda que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 3 de julio de 2003 sobre las 
mujeres de las zonas rurales de la Unión Europea ante la revisión intermedia de la PAC1, 
había propuesto la creación, en el seno de la DG Agricultura de la Comisión, de una 

  
1 DO C 74 E, de 24.3.2004, p. 882.
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unidad que se ocupara de introducir la dimensión del género en toda la legislación y las 
políticas en la materia;

6. Insiste en la necesidad de mejorar la situación jurídica de las mujeres que trabajan en la 
agricultura, tanto en lo relativo a la seguridad social, garantizando su acceso directo, como 
en lo relativo a su papel en las explotaciones agrícolas, haciendo especial hincapié en la 
cotitularidad de las explotaciones familiares, el acceso al crédito y sus derechos en materia 
sucesoria;

7. Recuerda, en este contexto, su Resolución de 8 de enero de 1997 sobre la situación de los 
cónyuges colaboradores de los trabajadores autónomos (A4-0005/97), en la que se pedía 
que se mejorara la situación de los cónyuges colaboradores en la agricultura reforzando la 
Directiva del Consejo 86/613/CEE, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad 
autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección del embarazo 
y la maternidad, previendo un estatuto jurídico para los cónyuges colaboradores e 
instituyendo, por ejemplo, el alta obligatoria de los cónyuges colaboradores para que 
dejen de ser trabajadores invisibles y estén afiliados a los regímenes de seguridad social 
para estar asegurados contra la enfermedad, la invalidez, los accidentes y la vejez;

8. Señala que las mujeres trabajan frecuentemente como «compañeras colaboradoras» en las 
explotaciones agrícolas, lo que puede entrañar problemas financieros y jurídicos 
específicos en caso de divorcio, acceso a la seguridad social, bajas por enfermedad o 
licencias por maternidad, así como en el acceso a los derechos de pensión;

9. Considera fundamental mejorar la calidad de vida de las mujeres que viven en zonas 
rurales, garantizándoles un mejor acceso a la educación y a la formación profesional, a la 
educación permanente, a las nuevas infraestructuras mediáticas, a unos adecuados 
servicios de salud de proximidad, a las infraestructuras y equipos de apoyo a la infancia y 
a la familia, en particular, guarderías, escuelas, centros culturales y mercados de 
proximidad;

10. Destaca la importancia de la representación de las mujeres en las organizaciones de 
agricultores y de promover el desarrollo de redes de organizaciones de mujeres así como 
la visibilidad de las mujeres en los grupos locales comprometidos en la ejecución de los 
programas agrícolas y en las actividades de desarrollo rural;

11. Destaca que la mejora de la igualdad de oportunidades de las mujeres en el espacio rural 
presupone una mayor promoción de su cometido tanto en el contexto de las actividades 
agrícolas como en otros sectores de la economía, sin perjuicio de la defensa del carácter 
multifuncional de la agricultura;

12. Considera necesario ampliar los contenidos informativos sobre mujeres de zonas rurales, a 
través de la promoción de estudios sobre la situación de dichas mujeres y el impacto de las 
políticas de género en el desarrollo rural, así como de la organización de jornadas y 
congresos a nivel europeo para formar e informar a las mujeres de estas zonas, que se 
orienten especialmente al fomento del empleo y el autoempleo, y que permitan asimismo 
intercambiar criterios con respecto a las reuniones que se celebren en el seno de 
organismos internacionales y que aborden la cuestión de las mujeres del medio rural;
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13. Considera necesaria la representación de las mujeres en los órganos colectivos de los 
agricultores, tanto a escala nacional como comunitaria, mediante la oportuna adaptación 
de sus estatutos; expresa su convencimiento de que, de este modo, se reforzará de forma 
significativa la consideración de la dimensión de género en la configuración de puestos y 
políticas;

14. Se congratula, en este contexto, de los proyectos EQUAL del FSE que se están ejecutando
actualmente en algunos Estados miembros para considerar los problemas de las
«compañeras colaboradoras» en el mundo rural y desea que se comuniquen los resultados 
de esos proyectos;

15. Toma nota de la existencia de grandes lagunas en las estadísticas agrícolas en lo relativo a 
la distinción de género y pide a la Comisión que colme esas lagunas y vele por la 
eliminación de esas distorsiones discriminatorias en la recogida de datos, dejando de 
incluir en la rúbrica «amas de casa» a las mujeres que, de hecho, trabajan en la 
agricultura;

16. Destaca la necesidad de valorar más el trabajo de las «compañeras colaboradoras» y, en 
particular, de las migrantes en el campo, pues éstas padecen en mayor medida las 
dificultades que afrontan las mujeres en la agricultura;

17. Deplora asimismo que las actividades de las «compañeras colaboradoras» no se reflejen 
con frecuencia en las estadísticas oficiales y pide a la Comisión y a Eurostat que, en sus 
análisis, tengan en cuenta a ese importante grupo.
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