MUJER EN EL MEDIO
RURAL DE CASTILLA Y
LEÓN
En la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural somos conscientes de la relevancia de las mujeres
en el medio rural. Por eso, nos gustaría contar con vuestra colaboración para la elaboración de la futura “Estrategia de
emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrario y agroalimentario”. Para ello, hemos elaborado una encuesta
que puede sernos de gran utilidad.
Tu participación será de gran ayuda para mejorar la situación de las mujeres en el medio rural.
Os agradeceríamos que nos remitieseis la encuesta, así como cualquier otra sugerencia al email
dejandohuella@jcyl.es.
I. DATOS GENERALES
1.- ¿Dónde reside en la actualidad?
Localidad
Provincia
2.- ¿Cuántos habitantes tiene su localidad de residencia?
Menos de 200

De 200 a 500

De 500 a 2.000

De 2.000 a 5.000

Más de 5.000
3.- ¿En qué franja de edad se encuentra?
Entre 18 y 30

Entre 30 y 50 años

Entre 50 y 65 años

Más de 65 años

4.- ¿Cuál es su estado civil?
Soltera

Casada/Pareja de hecho/situación análoga

Divorciada/separada

Viuda

5.- ¿Dispone de carnet de conducir (tipo B o superior)?
Sí

No

6.- En caso de respuesta afirmativa, ¿tiene vehículo a su disposición?
Sí

No

7.- ¿Con qué frecuencia lo utiliza?
Todos los días

Algún día de la semana

Una vez al mes
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8.- En caso de no disponer de carnet de conducir, ¿lo necesitaría?
Sí

No

9.- ¿Pertenece a alguna Organización Profesional Agraria representativa en Castilla y León?
Sí

No

Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿a cuál?
ASAJA

ALIANZA UPA-COAG

UCCL

10.- Para ayudarle a emprender en el medio rural, los Grupos de Acción Local gestionan las ayudas
LEADER. ¿Conoce el Grupo de Acción Local que corresponde a su localidad?
Sí

No

11.- Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿a qué grupo de Acción Local corresponde?

12.- ¿Participa en alguna asociación de mujeres en Castilla y León?
Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER)
Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural (AMFAR)
Asociación de Empresarias de Castilla y León (ADEME)
Federación de la Mujer Rural (FEMUR)
Federación de Asociaciones de Mujeres del Mundo Rural (CERES Castilla y León)
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)
Iniciativa Social de Mujeres Rurales de Castilla y León (ISMUR)
Otra distinta de las anteriores

II. SITUACIÓN FAMILIAR
1.- Incluyéndole a usted, ¿Cuántas personas viven en su domicilio?

2.- ¿Tiene usted hijos a su cargo?
Sí

No
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3.- En caso de tener hijos ¿tiene la posibilidad de llevarlos a un centro de enseñanza
(guardería/colegio/instituto) cercano?
Sí, disponemos de centros en la propia localidad
No disponemos de ningún centro de enseñanza en la localidad. Van en transporte público.
No disponemos de ningún centro de enseñanza en la localidad. Van al centro escolar más
cercano en coche particular.
Viven en la localidad en la que van al centro de enseñanza (interno, con otro familiar…)
4.- ¿Tiene personas dependientes en su unidad familiar?
Sí

No

5.- ¿Su localidad de residencia dispone de centro asistencial para el cuidado de personas
dependientes?
Sí
No
6.- ¿Ha renunciado a alguna oferta de empleo por serle incompatible con el cuidado de algún
miembro de su familia?
Sí
No
7.- ¿Tiene dificultades para encontrar ayuda externa que se encargue de las necesidades
familiares?
Sí
No

III. FORMACIÓN ACADÉMICA
1.- ¿Cuál es su nivel de formación académica?
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Formación Profesional Grado Medio
Formación Profesional Grado Superior
Estudios Universitarios
2.- ¿Quiere seguir incrementando su formación?
Sí

No
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3.- ¿Ha realizado algún curso de formación para iniciarse en el ámbito laboral o progresar en el
mismo?
Sí
No
En caso afirmativo, ¿qué tipo de cursos?

4.- ¿En qué le gustaría formarse?
En el sector agroalimentario

En el sector agrario

Idiomas

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación

Emprendimiento

Comercialización de productos

Cultivos ecológicos

Sector forestal

Actividades socioculturales

Industria artesanal

Turismo y ocio

Atención sociosanitaria

Otras

5.- ¿Ha recibido algún curso de formación organizado/impartido por la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural u otros órganos dependientes de la Junta de Castilla y León?
Sí
No

IV. SITUACIÓN LABORAL
1.- ¿Trabaja usted en el medio rural?
Sí
No

2.- ¿Cuál es su situación laboral actual?
Trabajadora por cuenta ajena
Autónoma
Desempleada
Trabajo doméstico no remunerado
Estudiante
Pensionista
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3.- ¿Se encuentra en la actualidad en búsqueda activa de empleo?
Sí

No

4.- Si en estos momentos dispone de empleo, ¿en qué sector trabaja?
Agrario

Industria

Artesanía

Otros

Servicios

Forestal

Ocio

5.- ¿Le resulta atractiva la idea de emprender un negocio o actividad en el medio rural?
Sí
No

6.- ¿Le gustaría que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural le asesorasen
en acciones de emprendimiento en el ámbito agrario o agroindustrial?
Sí

No

7.- La mujer aparece como colectivo prioritario en las siguientes medidas que se desarrollan desde
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Seleccione las que conoce:
Cursos de formación agraria o agroalimentaria.
Apoyo a la prestación de servicios de asesoramiento.
Apoyo a nueva participación en regímenes de calidad (DOP e IGP)
Apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias.
Ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores.
Ayudas para puesta en marcha para el desarrollo de pequeñas explotaciones.
Apoyo para la implementación de las acciones previstas en la estrategia de desarrollo local
participativo. (LEADER)
Ayuda de reestructuración de viñedo.
Ayudas para la mejora de la producción y comercialización de la miel.
Aprovechamiento de los pastos sometidos a ordenación común gestionados por las juntas
agrarias locales.
Acceder a las fincas sobrantes de los procesos de concentración parcelaria.

8.- Si considera necesario que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se
incorporase alguna iniciativa más, por favor, especifique cual.
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V. DATOS DE LA EXPLOTACIÓN Y/O EMPRESA DEL MEDIO RURAL
1.- ¿Es usted titular de una explotación agraria?
Sí
No
No, pero mi marido/pareja de hecho lo es
No, pero actualmente trabajo en una explotación agraria
No, pero podría interesarme
2.- ¿Forma usted parte de una explotación de titularidad compartida?
Sí

No

3.- Si ha contestado negativamente en la anterior, ¿le gustaría participar en alguna de las
actividades informativas sobre la titularidad compartida que organiza la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León?
Sí

No

4.- Si usted forma parte de una explotación de titularidad compartida, ¿cómo considera que se
podría mejorar para tener una mayor aceptación?

5.- Tipo y tamaño de la explotación/empresa
AGRICULTURA

Secano
Regadío
GANADERÍA
ESPECIES

Ovino / caprino
Vacuno lácteo
Vacuno carne
Porcino
Otros

Indicar

EXPLOTACIÓN

Intensiva
Extensiva
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INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Sector lácteo
Sector cárnico
Sector panadero/repostero
Sector vitivinícola
Otros

Indicar

OTROS SECTORES

Turismo

Comercio

Artesanía

Servicios sociales

Otros

Forestal

Indicar

VI. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL
1.- ¿Cuál es su grado de satisfacción con los servicios de su localidad de residencia?
a) Transporte público

Alto

Medio

Bajo

Medio

Bajo

b) Colegios / guardería

Alto

c) Internet / cobertura móvil / señal de televisión

Alto

Medio

Bajo

d) Servicios sanitarios (centro de salud, consultorio, hospital…)

Alto

Medio

Bajo

Medio

Bajo

e) Acceso a la vivienda

Alto

f) Servicios bancarios (sucursales bancarios, cajeros automáticos)

Alto

Medio

Bajo
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g) Comercios / alimentación / tiendas

Alto

Medio

Bajo

h) Gestión de residuos / tratamiento de basuras

Alto

Medio

Bajo

Medio

Bajo

i) Ocio y tiempo libre

Alto

j) Servicios sociales (centros de día, residencias…)

Alto

Medio

Bajo

2.- ¿Qué demandaría como mujer rural de Castilla y León en el ámbito agrario o agroalimentario?

3.- ¿Le gustaría que sus hijos se quedaran a vivir y ejerciesen su actividad en el mundo rural?
Sí

No

NS/NC

Comentario
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