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PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA PARA LA MUJER RURAL. PROVINCIA DE VALLADOLID (2016-2020)

Las mujeres que viven en el medio rural son clave en el desarrollo sostenible de nuestros pueblos y de nuestra sociedad en su conjunto, y para garantizar dicha sostenibilidad
es preciso afrontar las desigualdades que todavía sufren las mujeres en el medio
rural aún en mayor medida, en muchos casos, que las mujeres urbanas.
Hay que hacer visibles a las mujeres del medio rural y promover las condiciones para
cerrar esas brechas a través de las medidas de apoyo necesarias para que la mujer rural
no se vea obligada a abandonar su medio. La singularidad de las mujeres en el medio
rural requiere de una atención específica acorde a sus diferentes necesidades y expectativas.
El futuro del medio rural pasa por la creación de más oportunidades y por mejorar la
situación laboral de las mujeres, pero también deben apoyarse sus opciones educativas, culturales, de ocio, de acceso a tecnologías, servicios e infraestructuras.
Las mujeres suponen más del 50% de la sociedad rural. El porcentaje de mujeres rurales
con estudios universitarios es el doble que el de hombres (un 20,7% frente al 10,7%).
Mientras la población activa rural dedicada a la agricultura no supera el 20%, se vive un crecimiento extraordinario de los servicios, que ocupan ya a más del 50% de la población rural1.
Es este un sector para el que las mujeres están especialmente capacitadas. Mejorar sus
condiciones de vida y trabajo es una estrategia de permanencia. La incorporación de
las mujeres al mercado laboral rural es obligada, tanto por razones de autonomía, autoestima,
y realización personal, como por la necesidad de diversificación de ingresos y por sus capacidades para trabajar en el sector terciario.
En la provincia de Valladolid, la población que vive en los municipios de menos de 20.000
habitantes es de 178.498 (datos INE 31/12/15), de los cuales 86.387 son mujeres, lo que
representa un 48,40% de la población.

1 Datos obtenidos del Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural (2015-2018).
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Este Plan pretende fomentar el empleo de la Mujer Rural como medida dinamizadora
de la economía provincial y conseguir articular medidas que fomenten la conciliación y la
corresponsabilidad, a fin de poder ayudar a la mujer rural al acceso al mercado laboral.
Por otra parte, para que las mujeres rurales no pierdan las oportunidades de la sociedad
global es preciso prestar una atención especial a su acceso a las nuevas tecnologías de la
información y comunicación: estas son un poderoso aliado y tienen que llegar en condiciones que faciliten su acceso y utilización.
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El marco jurídico que tomamos de referencia parte de la labor de Naciones Unidas en pro
de la igualdad y del desarrollo sostenible del medio rural.
En concreto, de La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), la Resolución 41/128 sobre el Derecho
al Desarrollo(1986), la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo(1992), la Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales, y la Plataforma de
Acción de Beijing.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Contra las Mujeres (CEDAW), adoptada por las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por España el 16 de diciembre de 1983, hace referencia explícita a la situación
de las mujeres rurales en el artículo 14, que reconoce el importante papel que desempeñan.
La Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales (1992) contempla entre
sus objetivos principales la formulación de políticas dirigidas a la mejora de la calidad
de vida de las mujeres rurales, que incluyan una mejora de la salud, educación, empleo y que reduzcan su carga de trabajo doméstico no remunerado.
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), aprobada en la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, aborda la situación de las mujeres en 12 esferas
de especial preocupación y establece dos estrategias fundamentales para alcanzar
la igualdad entre mujeres y hombres, la transversalidad de género y el empoderamiento.
La celebración del “Día Internacional de las Mujeres Rurales” el 15 de Octubre
tiene su origen en esta Conferencia.
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La Unión Europea, contempla como un valor fundamental en los artículos 2 y 3 del
Tratado de la Unión Europea y en los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la igualdad entre mujeres y hombres.
Desde su creación, la Unión Europea, ha adoptado numerosas normas que constituyen
un pilar fundamental de la política de igualdad de oportunidades.
En marzo de 2010 para conmemorar el 15º aniversario de la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing y el 30º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Comisión Europea
adoptó la Carta de la Mujer, en la que renueva su compromiso con la igualdad entre los
sexos e insiste en la necesidad de incorporar la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres, de forma transversal, en todas sus políticas.
En mayo de 2011, cinco años después del primer Pacto Europeo por la Igualdad de
Género de 2006, el Consejo de la Unión Europea, reafirmó su compromiso de cumplir los
objetivos de la Unión Europea en materia de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres y adoptó un segundo Pacto Europeo por la Igualdad de Género
(2011-2020), en el que se insta a los Estados miembros y a la Unión Europea a adoptar
medidas para cerrar las brechas de género en el empleo, luchar contra la segregación en el
mercado laboral, promover una mejor conciliación de la vida para las mujeres y los hombres
a lo largo de toda su vida y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres.
Dado que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio transversal en el ámbito de
la Unión Europea, debe tener como objetivo, en el marco de su Política Regional y de los
Fondos Europeos Estructurales y de Inversión, luchar contra cualquier forma de discriminación y eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres.
En esta línea, destaca el Reglamento 1303/2013 por el que se establecen disposiciones
comunes relativas a los Fondos de la Unión Europea, los Estados miembros y la Comisión
deben velar por que se tenga en cuenta y se promueva la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género en todas las fases de preparación
y ejecución de los programas financiados con fondos estructurales de la Unión Europea.
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Por su parte, en España, el artículo 14 de la Constitución, establece que la población
española es igual ante la ley, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”.
Mientras que, el artículo 9.2 señala que son los poderes públicos quienes deben “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en
que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud; y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Desde que en el año 1978 se aprobase la Constitución Española, se ha ido introduciendo la
igualdad de trato en las relaciones familiares y laborales, destacando normas como:
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras.
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.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, haciendo referencia, con carácter horizontal, a la incorporación de la igualdad
de oportunidades a la totalidad de las Políticas Públicas, tanto estatales como autonómicas y locales.
El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 considera fundamental prestar especial atención a las mujeres del medio rural, actoras clave en el desarrollo
equilibrado y sostenible de nuestro territorio.
Proclama que “es necesario mejorar las condiciones de vida y de trabajo en las zonas rurales
para garantizar su permanencia y supervivencia, particularmente, hacerlo atendiendo a la
particular situación que viven las mujeres del medio rural, ya que éstas enfrentan obstáculos
específicos que limitan el desarrollo de sus expectativas laborales, sociales y económicas”.
[13]
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Para atender a la necesidad de favorecer el adecuado desarrollo de sus condiciones
socioeconómicas, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades prevé su desarrollo
a través del Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural (2015-2018),
aprobado en Octubre de 2015.
Este Plan considera fundamental para mejorar la situación de las mujeres rurales, entender su valor, fomentar su visibilidad e impulsar una igualdad real de oportunidades en
materia de acceso y condiciones de empleo, impulsar su capacidad para emprender y
promover condiciones que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en
un escenario de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
Hay que apostar por un modelo de cambio, que se ha de ver facilitado con la incorporación de la innovación y las nuevas tecnologías del medio rural.
Se establecen los siguientes Objetivos Específicos:
Visibilizar el papel de las mujeres del medio rural y difundirlo en la sociedad.
Superar la brecha de género en materia de empleo y emprendimiento en el medio
rural.
Facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y la corresponsabilidad
en el medio rural.
Promover la incorporación de las mujeres en los órganos y puestos de decisión y
participación del ámbito rural.
Apoyar la labor de las asociaciones de las mujeres del medio rural como elemento
clave de dinamización social, económica y cultural.
Incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
diseño de las políticas de fomento del medio rural.
Mejorar y actualizar el conocimiento sobre la situación de las mujeres del medio rural.
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A Nivel Autonómico, el artículo 8.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León

reitera el mandato constitucional del art. 9.2 dirigido a los poderes públicos de Castilla
y León. Por otro lado, el artículo 32.1.19ª establece como competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma la promoción de la igualdad de la mujer.
Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local, y el Decreto-Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes
para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de
la entrada en vigor de la Ley 27/2013, establece en su artículo 28 que los municipios
pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, la promoción de la mujer.
La Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León establece en su artículo 20.1 que los municipios de Castilla y León ejercerán competencias en materia de
promoción de la igualdad de la mujer en los términos que se establezcan en la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Destacando entre otras:
Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
en Castilla y León.
Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León.
A Nivel Provincial, en la Diputación de Valladolid el camino recorrido en materia de
igualdad de oportunidades hasta la fecha ha sido el siguiente:
Los Planes de Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género:
I: 1998-2000
II: 2001-2003
III: 2005-2008
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IV: 2010-2013
Y el vigente Plan, el V PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 2014-2018, en el que se pone de manifiesto que las
mujeres de nuestra provincia, de la misma manera que el resto de las mujeres del
país y de la Unión Europea, tienen una situación laboral precaria, son las más contratadas a través de empresas de trabajo temporal y sobre todo a tiempo parcial, en
trabajos y sectores menos valorados, peor remuneradas que los hombres y ocupando menos puestos de responsabilidad.
Este V Plan se estructura en Ejes Estratégicos que se abordan a través de las Áreas de
Trabajo o Ejecución que son las siguientes:
Estrategia Provincial y Coordinación Administrativa
Participación Social, Interculturalidad y Asociacionismo
Educación y Cultura
Empleo
Salud y Calidad de Vida
Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género
Dentro del Área de Ejecución 4 dedicada al Empleo, se destaca la necesidad específica de conocer la demanda y necesidades de estas mujeres, de sus adaptaciones,
personales, psíquicas, e incluso sensoriales y culturales para una mejora de los recursos
formativos, orientación laboral y adaptación a la empleabilidad.
PLAN IMPULSO
Desde el año 2013, en el que se pone en marcha el Plan Impulso de la Diputación de
Valladolid, se intenta contribuir, aún no teniendo competencias en materia de empleo, a
crear las condiciones que favorezcan el crecimiento económico.
Para ello se están desarrollando iniciativas de apoyo a los emprendedores y de estímulo al
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espíritu emprendedor, habiendo destinado 5 millones de euros en el periodo 2013-2015 y
estando previstos para el ejercicio 2016, 2 millones de euros.
Estas iniciativas van desde las ayudas directas a la formación, estímulo al emprendedor,
innovación, nuevas tecnologías, internacionalización y financiación.
Pues bien, con todos estos antecedentes, y como desarrollo concreto del Área de Ejecución dedicada al Empleo del V Plan de Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia
de Género, se ha elaborado este PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA PARA
LA MUJER RURAL PROVINCIA DE VALLADOLID (2016-2020).
Este Plan es el resultado de la coordinación de dos Areas de la Diputación de Valladolid: el Area de Empleo y Desarrollo Económico y el Area de Igualdad de Oportunidades
y Servicios Sociales, habiéndose incorporado además las aportaciones de las distintas
asociaciones empresariales de la provincia, perfectamente conocedoras de la situación
de la mujer en el medio rural, con las que la Diputación de Valladolid viene trabajando
desde el año 2013, así como las aportaciones efectuadas por el Consejo Provincial de la
Mujer y las distintas Asociaciones de Mujeres en la celebración del Día Internacional de la
Mujer Rural el 15 de octubre de 2015.
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OBJETIVO GENERAL
Conocer, apoyar, orientar y fomentar la actividad laboral, emprendedora y profesional de
las mujeres contribuyendo a una visión positiva de éstas en el entorno y en el desempeño
laboral, en su autonomía, calidad de vida y bienestar social, promoviendo el asentamiento
de población en el entorno rural, luchando contra el desempleo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Difundir a la sociedad provincial la labor que las mujeres desarrollan en el medio rural
como elemento de dinamización económica.
Colaborar con el Consejo Provincial de la Mujer y las Asociaciones de Mujeres de la
Provincia como vehículos para activar los aspectos económicos y sociales en torno
a la mujer.
Superar la brecha de género en materia de empleo y emprendimiento en el medio
rural.
Buscar fórmulas que mejoren la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y la
corresponsabilidad en el medio rural.
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El futuro del medio rural vallisoletano pasa, entre otros, por la creación de mayores
oportunidades y mejoras en la situación laboral de las mujeres, a la vez que apoyar
sus opciones educativas, culturales, de ocio, de acceso a tecnologías, servicios e infraestructuras.
Se ha estructurado el Plan de Empleo para la Mujer Rural Provincia de Valladolid en 5 ejes:

1

EMPLEO POR CUENTA AJENA

2

EMPLEO POR CUENTA PROPIA

3

CONCILIACIÓN y CORRESPONSABILIDAD

4

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

5

VISIBILIZACIÓN

El Plan toma como punto de partida los resultados del I Estudio sobre Mujer e Igualdad
de Oportunidades de la Provincia de Valladolid realizado en el año 2009.
Dado el tiempo trascurrido y teniendo en cuenta el diferente volumen de la población a
que va destinado este Plan (49.530 mujeres en la provincia con edades comprendidas
entre los 18 y 60 años), se considera conveniente realizar un avance en el DIAGNÓSTICO, enfocado a la situación de las mujeres en el ámbito de la dinamización económica.
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La 1ª Acción, será por tanto:

1 Avanzar en el Diagnóstico, en el que se analizarán las dificultades, carencias, ne-

cesidades y potencialidades de las mujeres del medio rural en materia de empleo y
autoempleo.
Los resultados obtenidos del Diagnóstico, serán tenidos en cuenta a la hora de implementar las distintas acciones que recoge el Plan y, en su caso, al tratarse de un
documento abierto, se incorporarán aquellas que se consideren oportunas.

[28]

3

EJES DEL PLAN

PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA PARA LA MUJER RURAL. PROVINCIA DE VALLADOLID (2016-2020)

EMPLEO POR CUENTA AJENA

1

Impulsaremos políticas públicas para lograr la incorporación de las mujeres al mercado
laboral rural.
En este eje habría que distinguir dos tipos de medidas:
- Unas dirigidas a la orientación formativa y socio laboral, que tendrán como objetivo
fomentar la autonomía, reforzar la autoestima, y lograr la realización personal, que
irán destinadas especialmente a colectivos de mujeres vulnerables; paradas de larga
duración, mayores de 45 años, hogares monoparentales, víctimas de violencia de
género, mujeres inmigrantes, mujeres que pertenecen a minorías étnicas, mujeres en
busca de su primer empleo…
- Otras dirigidas a la orientación laboral para la búsqueda activa de empleo, con el
objetivo de fomentar sus capacidades para trabajar y conseguir una diversificación
de ingresos, mediante itinerarios personalizados de inserción laboral adaptados a
cada perfil y la puesta a disposición de herramientas específicas para el éxito de
dicha búsqueda.

ACCIONES
[A] REALIZAR ACTUACIONES FORMATIVAS PRELABORALES

[1]
2 Habilidades sociales: competencias y actitudes que permitirán detectar las fortalezas, manejo de los miedos, mejora de la autoestima, empatía, proceso de comunicación efectiva, etc.

3 Formación Informática: al objeto de dotar a la mujer de los conocimientos básicos

para poder tener un manejo de las herramientas informáticas e impedir que se queden descolgadas del mercado laboral.
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4 Conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías: aprovechar las destrezas ya adquiridas y redirigirlas hacia otros usos, aprendiendo a moverse dentro de las redes
sociales con fines profesionales como usuarias y creadoras de contenidos reduciendo de esta manera la brecha digital de género.

5 Específicas en diferentes ocupaciones, con demanda en el medio rural de nuestra
provincia: hostelería, comercio, atención y cuidado de personas mayores, así como
otros sectores prioritarios.
[B] DESARROLLAR UNA ORIENTACIÓN LABORAL PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA
DE EMPLEO

6 Talleres para la Orientación Profesional en grupo y modalidad individual, mentoring,
coaching motivacional, networking.

7 Nuevas oportunidades de empleo a mujeres reentrantes a través de las TIC.
8 Herramientas para la búsqueda activa de empleo mediante la elaboración del proyecto profesional personal que permita la inserción laboral, a través de los servicios
de orientación laboral.
[C] PONER EN MARCHA UNA LANZADERA DE EMPLEO PARA LAS MUJERES
RURALES

9 Puesta en marcha de Lanzaderas de Empleo en distintas zonas de la provincia.
[D] AYUDAS A LA CONTRATACIÓN PARA AUTONÓMAS Y MICROEMPRESAS

10 Ayudas a la contratación de mujeres desempleadas mayores de 45 años, empadronadas en municipios de la provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes.
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11 Incentivos dirigidos a la contratación por parte de autónomas de una persona sustituta que cubra la baja maternal.

12 Ayudas dirigidas a incentivar la contratación de una primera trabajadora por parte de
autónomos/as (proyecto 1+1).
[E] PREMIAR A EMPRESAS QUE ADOPTEN MEDIDAS FAVORABLES A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

13 Premiar a las empresas del medio rural que adopten medidas favorables a la igualdad
de oportunidades y premiar a las empresas que implanten las mejores medidas de
Igualdad de Oportunidades en materia de contratación y conciliación.

INDICADORES
Número y tipo de actividades e iniciativas propuestas
Número y perfil de mujeres beneficiarias y localidad de residencia
Número y tipo de recursos destinados a la formación informática en el
medio rural
Número y tipo de recursos de la red utilizados para la orientación laboral
Número y tipo de subvenciones
Número y tipo de candidaturas presentadas a los premios
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2

EMPLEO POR CUENTA PROPIA
En este eje se canalizará el apoyo a aquellas mujeres que deseen crear su propia empresa
mediante ayudas para el fomento del cooperativismo y la transformación, la generación
de actividad empresarial independiente o autónoma y la mejora de la competitividad de
las autónomas o microempresas cuyo órgano de dirección este formado en su mayoría
por mujeres.
Además, este Plan incorpora, medidas de formación e información sobre nuevos yacimientos o nichos de empleo, viables en nuestra provincia, la provincia de Valladolid.

ACCIONES
[A] PROMOVER PUNTOS DE APOYO A LA MUJER EMPRENDEDORA

14 Acceso de la mujer emprendedora a la red de apoyo y recursos para el empren-

dimiento: Asistencia técnica, desarrollo Plan Empresa, búsqueda de financiación,
tramitación de ayudas y subvenciones, presencia en internet, página web y redes
sociales.

15 Puesta a disposición de un teléfono de atención en materia de emprendimiento, para
dar información y resolver todas las cuestiones que puedan surgir.

16 Llevar a poblaciones pequeñas el asesoramiento a emprendedoras y autónomas
mediante la dotación de una oficina móvil (autobús) que recorra las poblaciones en
las que los recursos sean menores.

17 Realizar Talleres de Liderazgo Femenino y Coaching en Igualdad, Formación en TICs
y Redes Sociales (desde los niveles más básicos hasta la creación de páginas web
pasando por la gestión, apps gestión y administración).
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18 Crear el Programa Mujer Rural Emprende: por un lado para la creación de empresas

y por otro, para consolidar su perfil empresarial mediante la adquisición de las competencias adecuadas.

19 Incentivar la formación online.
20 Formar en Habilidades Directivas y en Gestión de Cooperativas.
21 Capacitar profesionalmente en comercio electrónico.
22 Potenciar sectores específicos en nuestra Provincia: Comercio, Hostelería, Agricultura, Turismo Rural, Atención y Cuidado a Mayores y Menores, Servicios a las personas, Agroalimentación, Artesanía, Economía Creativa y Cultural.

23 Formar en idiomas, en especial en los sectores de hostelería y turismo. Traducir CV,
preparación de entrevistas en idiomas.

24 Crear el Programa de movilidad: fomento y apoyo para la obtención de licencias de
conducción de vehículos particulares y comerciales (camiones, autobuses, taxis…)

25 Formar en comunicación y ventas: creación de su propio estilo y marca personal.
Comunicación e imagen para puestos comerciales.

26 Formar en Marketing Digital y Gestión Empresarial.
27 Realizar sesiones de captación de ideas de negocio elaboradas por mujeres emprendedoras de cada núcleo rural, que faciliten la búsqueda de socias, inversoras,
participación en sociedades y proyectos colectivos alianzas estratégicas, clientes,
colaboraciones.
[B] DESARROLLAR LÍNEAS DE AYUDA A LA MUJER EMPRENDEDORA y/o EMPRESARIA

28 Incentivos a las mujeres emprendedoras empadronadas en un municipio de la pro-

vincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes que se den de alta en el Régimen
de Trabajadores por Cuenta Propia por un período de al menos 6 meses, incrementando la cuantía de las ayudas en el 25%.
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29 Ayudas a la creación de cooperativas de transformación lideradas, creadas o desarrolladas mayoritariamente por mujeres.

30 Ayudas a actividades específicas del medio rural, especialmente en: transformación
agroalimentaria, medio ambiente y turismo.

31 Ayudas que favorezcan el desarrollo tecnológico y/o la innovación empresarial por
parte de autónomas y PYMES.

32 Campañas de información sobre ayudas y subvenciones para el emprendimiento de
la mujer rural.

33 Elaborar una Guía de ayudas y recursos para el emprendimiento y apoyos a empresas de economía social promovidas mayoritariamente por mujeres.

[C] IMPULSAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

34 Potenciar que haya una mayor presencia de las mujeres en los distintos órganos y
entidades de este sector.

35 Formar en materia agroforestal: prácticas innovadoras, cultivos ecológicos…
36 Informar sobre la Ley 35/2011, de 14 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias; y difundir los incentivos en materia fiscal.

37 Paneles de expertos y expertas autonómicas y nacionales: debate y mejoras.
[D] APOYAR A LAS EMPRENDEDORAS Y/ O EMPRESARIA

38 Implementar formación express – Sesiones cortas en negociación, trato con proveedores, clientes…

[36]

39 Programa de Internacionalización
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[E] INFORMAR A MUJERES ACERCA DEL MARCO LEGAL PARA EJERCER ACTIVIDADES ECONOMICAS

40 Informar a las mujeres para que desempeñen sus actividades en un marco normalizado, informando de ayudas y beneficios a los que pueden acogerse.

[F] APOYO A LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

41 Apoyo en la búsqueda de financiación, crowfunding (micromecenazgo), microcréditos a la mujer rural.

42 Colaborar con entidades que realizan pequeños préstamos sociales a personas con
especiales necesidades de financiación mediante avales morales.
[G] RECONOCER A LA MUJER RURAL

43 Premiar la implantación de las mejores iniciativas empresariales creadas por mujeres.
44 Premiar la excelencia empresarial por parte de autónomas o empresas lideradas por
mujeres.
[H] PROMOVER EL ASOCIACIONISMO DE LAS MUJERES RURALES

45 Sensibilización hacia la participación como socias o a nivel de gestión de las asociaciones y/o cooperativas.

46 Promoción de las Asociaciones para que recuperen tradiciones y pongan en valor la
artesanía y la cultura de la zona donde viven.
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INDICADORES
Número y tipo de documentos creados
Número y perfil de mujeres beneficiarias
Número y tipo de sesiones en cursos, talleres, tutorías... sobre sectores
y empleabilidad
Número de actividades específicas sobre sectores y desempeños laborales
Número y tipo de ayudas
Número de emprendimientos empresariales iniciados y/o mantenidos
Número y tipo de candidaturas presentadas a los premios
Número de empresas y tipo de apoyos demandados y/o ofrecidos
Documento elaborado y difusión sobre recursos para emprendedoras
y empresas
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CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

3

Este eje tiene carácter transversal a todas las medidas contenidas en el Plan, ya que en
cada una de ellas es preciso articular medidas que fomenten la CONCILIACIÓN
y la CORRESPONSABILIDAD, que incrementen la movilidad y la accesibilidad a los
servicios.

ACCIONES
47 Ayudas para servicios de cuidado a personas dependientes, becas de trasporte,
conciliación de horarios, crecemos, ludotecas.

48 Ayudas a la conciliación destinadas a mujeres jóvenes (menores de 35 años) emprendedoras con cargas familiares.

49 Ayudas a la conciliación para hogares monoparentales encabezados por una mujer
mayor de 45 años con trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.

50 Jornadas de sensibilización destinadas a las empresas de la provincia, para fomentar
la conciliación de horarios utilizando herramientas como el teletrabajo.

51 Apoyar la implantación de planes de conciliación y corresponsabilidad por las Entidades Locales en colaboración con la FEMP.

52 Campaña de sensibilización destinada a facilitar la conciliación dirigida fundamentalmente al público infantil y adolescente a través de los Centros educativos.
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4

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Lo primero es comunicar y difundir el Plan para la Mujer Rural en la provincia de
Valladolid, sus pretensiones y sus objetivos, medidas que contempla, de forma
clara, sencilla y precisa.
Debemos sensibilizar a las mujeres del medio rural mediante Ciclos Informativos
Rurales de las oportunidades de empleo en la provincia y de las medidas, beneficios e incentivos que existen para el empleo y autoempleo en el medio rural, de tal forma
que resulten atractivos al colectivo de mujeres rurales.

ACCIONES
[A] DAR A CONOCER EL PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA PARA LA MUJER RURAL PROVINCIA DE VALLADOLID

53 Difusión del Plan en los medios de comunicación social.
54 Presentar el potencial del medio rural como alternativa económicamente viable para
mujeres emprendedoras.

55 Elaborar y difundir Banco de Ideas / Nichos de Mercado, específicos del medio rural
de la provincia (Ideas de negocio y modelos de empresas que están funcionando con
éxito en Europa y en el resto de España).
[B] IMPARTIR CICLOS INFORMATIVOS RURALES

56 Organización de talleres destinados:
- Autoempleo en el medio rural (información sobre seguridad social, preparar su
jubilación, Plan Impulso y sus medidas…)
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- Educación Financiera (herramientas financieras útiles para sus negocios)
- Relevo generacional (continuar con los negocios ya establecidos y viables y
cómo convertirlos en negocios más competitivos)
[C] ELABORAR GUÍAS QUE ORIENTEN ACCIONES Y RECURSOS VINCULADOS A
LA MUJER Y EL MERCADO LABORAL

57 Elaboración de guías :
- Guía en papel que incorpore los programas de asesoramiento y orientación
laboral, incentivos al empleo y autoempleo... con destino a las mujeres.
- Guía digital en la web de la Diputación.
[D] MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EMPRESARIAS EN EL MEDIO RURAL

58 Elaboración de un fichero de mujeres empresarias de la provincia de Valladolid, con
ficha descriptiva de cada una de ellas, además de enlaces de interés, ferias, noticias
y colaboración en su difusión.

59 Beca de Investigación.
[E] REALIZAR MÓDULOS DE SENSIBILIZACIÓN EN TODAS LAS ACCIONES FORMATIVAS

60 En todas las sesiones de formación incorporar módulos de sensibilización.
[F] ACCESO A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

61 Colaboración con entidades públicas como ECYL para la obtención de certificados
coherentes con la realidad económica, social y cultural de la población rural.
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INDICADORES
Número y tipo de actuaciones llevadas a cabo
Número y tipo de perfiles de mujer atendidos y orientados
Número de experiencias difundidas
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VISIBILIZACIÓN

5

Como medida de visibilización del plan y sus resultados se realizarán actuaciones
como ferias, encuentros y comunidades virtuales de emprendedoras, a desarrollar durante la ejecución del plan.
Se trata de dar visibilidad a las actividades desarrolladas por las mujeres de nuestra provincia.

ACCIONES
[A] PROMOVER FERIAS DE AUTOEMPLEO Y ENCUENTROS DE MUJER RURAL
DE VALLADOLID

62 Dar visibilidad, a través de la promoción en ferias, de los productos locales procedentes de autónomas o microempresas de la provincia de Valladolid.

63 Celebrar Ferias de artesanía con productos autóctonos.
64 Propiciar encuentros entre mujeres empresarias y/o emprendedoras para intercambio de experiencias entre ellas y que puedan comentar problemáticas, posibles soluciones y posibles negocios en común.

65 Llevar a cabo Jornadas de difusión de experiencias profesionales de mujeres en el
medio rural que inspiren a otras mujeres para el emprendimiento o mejora de su situación laboral, personal y económica.

[B] IMPLANTAR COMUNIDADES VIRTUALES DE EMPRENDEDORAS

66 Crear una Plataforma virtual de emprendedoras y/o empresarias – tipo red profesio-

nal – para la búsqueda de estrategias en común, o solución de problemáticas y/o
necesidades que tengan entre ellas e intercambio de buenas prácticas.
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[C] PUBLICITAR LOS PROYECTOS

67 Crear una Web mujer rural para dar visibilidad a los proyectos y oportunidades de
inversión y negocios existentes.

68 Creación de un grupo/red independiente de mujeres activas residentes en núcleos
rurales, que favorezca el intercambio de información interterritorial entre sus participantes.

69 Dar a conocer la implantación de las mejores iniciativas de emprendimiento y promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial.

INDICADORES
Número y tipo de actividades e iniciativas realizadas
Número y tipo de perfiles de mujer participantes
Número de experiencias y buenas prácticas difundidas
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4

EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO

5

EVALUACIÓN
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La ejecución del Plan se llevará a cabo por las Áreas implicadas de acuerdo con la distribución de las acciones que aparece en el cuadro-resumen, y será objeto de seguimiento
y evaluación conjunta.
En cada Área se designarán responsables, asumiendo el Área de Empleo y Desarrollo
Económico la tutela y seguimiento de la ejecución coordinada del Plan.
El conjunto de personas responsables, conformará un grupo que, trabajando coordinadamente, permitirá un conocimiento permanente y actualizado de la ejecución del Plan.

Una vez puesto en marcha el Plan y siguiendo los indicadores que se han incluido al final
de cada eje del Plan, se realizará una evaluación intermedia a los dos años de su puesta
en marcha y una evaluación final una vez finalice el mismo.
La evaluación se realizará por la Área de Empleo y Desarrollo Económico, de acuerdo con
la información aportada por cada Área implicada en la ejecución de las acciones.
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CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE LA DINAMIZACIÓN
ECONÓMICA PARA LA MUJER RURAL
PROVINCIA DE VALLADOLID (2016-2010)
EJES

MEDIDAS

ACCIONES

[1] AVANZAR EN EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO DE LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA (MUJERES ENTRE 18 Y 55 AÑOS)

I. EMPLEO POR
CUENTA AJENA

Realizar actuaciones formativas prelaborales

[2] Habilidades Sociales
[3] Formación Informática
[4] Conocimiento y manejo de Nuevas Tecnologías
[5] Específicas de diferentes ocupaciones, con demanda en el
medio rural de nuestra provincia

Desarrollar una Orientación Laboral para la búsqueda
activa de empleo

[6] Talleres para la Orientación Profesional: Mentoring,
Coaching Motivacional, Networking.
[7] Nuevas Oportunidades de Empleo mujeres reentrantes a
través de las TIC
[8] Herramientas para la búsqueda activa de empleo - Elaboración del proyecto profesional personal

Poner en marcha Lanzadera de Empleo

[9] Puesta en marcha de Lanzaderas de Empleo en distintas
zonas de la provincia

Ayudas a la contratación

[10] A mujeres desempleadas mayores de 45 años
[11] A la contratación por parte de autónomas de una
persona sustituta que cubra la baja maternal
[12] Dirigidas a incentivar la contratación de una primera
trabajadora por parte de autonomas/os (Proyecto 1+1)

Premiar a Empresas que adopten medidas favorables
a la Igualdad de Oportunidades

[13] Premios a las empresas que adopten medidas favorables
a la I.O. y/o Mejores Medidas de I.O y/o Mejores Medidas de
I.O en materia de contratación y conciliación

Áreas Implicadas en su ejecución: Área Empleo y Desarrollo Económico y Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales
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Formación Emprendedora

[14] Acceso de la mujer emprendedora a la red de apoyo y
recursos para el emprendimiento
[15] Puesta a disposición de un teléfono de atención en
materia de emprendimiento
[16] Llevar a pequeñas poblaciones el asesoramiento
mediante oficina móvil (Autobús)
[17] Talleres de Liderazgo Femenino y Coaching en Igualdad,
TICs y Redes Sociales para emprendedoras
[18] Programa Mujer Rural Emprende
[19] Incentivar la formación on-line
[20] Formar en Habilidades Directivas y Gestión de
Cooperativas
[21] Capacitar profesionalmente en comercio electrónico
[22] Potenciar sectores específicos en nuestra provincia
[23] Formar en Idiomas en especial en los sectores de
hostelería y turismo
[24] Crear el programa de Movilidad para la obtención de
licencias de conducción
[25] Formar en comunicación y ventas con la creación de su
propio estilo y marca personal
[26] Sesiones de formación en Marketing Digital y Gestión
Empresarial
[27] Sesiones de captación de ideas de negocio que faciliten
busqueda de socias, inversoras, …

Desarrollar líneas de ayuda a la mujer emprendedora
y/o empresaria

[28] Incentivos para nuevas altas de autónomas
[29] Ayudas a la creación de cooperativas de transformación
lideradas, creadas o desarrolladas mayoritariamente por
mujeres
[30] Ayudas a sectores específicos vinculados al medio rural
de la provincia
[31]Incentivos que favorezcan el desarrollo tecnológico y/o
innovación empresarial por autónomas o pymes
[32] Campañas de información sobre ayudas y subvenciones
para el emprendimiento de la mujer rural
[33] Guia de ayudas y recursos para el emprendimiento y
apoyos a empresas de economía social promovidas mayoritariamente por mujeres

Impulsar el sector Agrícola y Ganadero

[34] Potenciar una mayor presencia de las mujeres en el
sector
[35] Formación en materia agroforestal
[36] Informar sobre la Ley 35/2011, de 14 de octubre; y
difundir los incentivos en materia fiscal
[37] Paneles de expertos y expertas autonómicas y nacionales: debate y mejoras

II. EMPLEO POR
CUENTA PROPIA
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II. EMPLEO POR
CUENTA PROPIA

Apoyar a las emprendedoras y/o empresarias

[38] Formación express - Sesiones cortas en negociación,
trato con proveedores, clientes, …
[39] Programa de Internacionalización

Informar a Mujeres acerca del marco legal para
ejercer actividades económicas

[40] Información a las mujeres para que desempeñen sus
actividades en un marco normalizado

Apoyar la búsqueda de Financiación

[41] Apoyo en la búsqueda de financiación, micro mecenazgo, microcréditos a la mujer rural.
[42] Colaboración con entidades que realizan pequeños
préstamos sociales del Fondo para el Emprendimiento Social

Reconocer a la Mujer Rural

[43] Premio a la implantación de las mejores iniciativas
empresariales creadas por mujeres
[44] Premio a la excelencia empresarial para autónomas o
PYMES lideradas por mujeres

Promover el asociacionismo empresarial

[45] Sensibilizar hacia la participación como socias o gestoras
de asociaciones y/o cooperativas
[46] Promoción de las asociaciones para la recuperación de
tradiciones, artesanías y cultura de la “provincia”

Áreas Implicadas en su ejecución: Área Empleo y Desarrollo Económico, Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales y Área de
Cooperación (Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente)
[47] Ayudas al servicio del cuidado a personas dependientes,
becas de transporte, programa crecemos…
[48] Ayudas a la conciliación destinadas a mujeres jóvenes
emprendedoras con cargas familiares

III. CONCILIACIÓN Y
RESPONSABILIDAD

Fomentar la conciliación y corresponsabilidad

[49] Ayudas a la conciliación para hogares monoparentales
encabezados por una mujer mayor de 45 años
[50] Jornadas de sensibilización dirigidas a las empresas para
fomentar el teletrabajo como medida de conciliación
[51] Apoyo a la implantación de planes de conciliación por las
EELL en colaboración con la FEMP
[52] Campaña de sensibilización en Centros Educativos para
facilitar la conciliación con público infantil y adolescente

Áreas Implicadas en su ejecución: Área Empleo y Desarrollo Económico y Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales
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IV. INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Dar a conocer el Plan de Dinamización - Mujer Rural

[53] Difusión del Plan en los medios de comunicación social
[54] Presentar el potencial del medio rural como alternativa
económicamente viable para mujeres emprendedoras
[55] Elaborar y difundir Banco de Ideas / Nichos de mercado

Impartir ciclos formativos rurales

[56] Organización de talleres en aspectos como:
- Autoempleo en el medio rural
- Educación financiera
- Relevo generacional

Elaborar Guías que orienten acciones y recursos
vinculados a la Mujer y al Mercado Laboral

[57] Elaboración de Guías:
- Guía en papel
- Guía digital

Mejorar el conocimiento de la situación de las
mujeres empresarias en el Medio Rural

[58] Elaboración de un fichero de mujeres empresarias de la
provincia de Valladolid con su ficha descriptiva
[59] Beca de investigación

Realizar módulos de sensibilización en todas las
acciones formativas

[60] En todas las sesiones de formación incorporar módulos
de sensibilización

Acceso a Certificados de Profesionalidad

[61] Colaboración con ecyl para la obtención de certificados
coherente con la realidad económica,social y cultural del
medio rural

Áreas Implicadas en su ejecución: Área Empleo y Desarrollo Económico y Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales

V. VISIBILIZACIÓN

Promover Ferias de Autoempleo y Encuentros

[62] Promoción en ferias de los productos locales procedentes de autonomas o microempresas de la provincia
[63] Celebrar ferias de artesanía con productos autóctonos
[64] Propiciar encuentros entre mujeres emprendedoras y/o
empresarias para intercambiar experiencias
[65] Jornadas de difusión de experiencias profesionales de
mujeres en el medio rural que inspiren a otras

Implantar comunidades virtuales de emprendedoras

[66] Crear una plataforma virtual de emprendedoras y/o
empresarias - Tipo red profesional

Publicitar los proyectos

[67] Crear Web Mujer Rural
[68] Crear red independiente de mujeres activas residentes en
núcleos rurales para intercambio de información
[69] Dar a conocer la implantación de las mejores iniciativas
de emprendimiento y promoción de la I.O. en el ámbito
empresarial

Áreas Implicadas en su ejecución: Área Empleo y Desarrollo Económico y Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales
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