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 Por un lado, el envejecimiento de la población comporta una mayor 

carga para éstas sobre el cuidado de los otros, dado que se ha 

incrementado notablemente la  esperanza de vida, y que las 

mujeres afrontan la atención de las personas dependientes, así 

como de las que requieren cuidados en el núcleo doméstico. 

Pero el envejecimiento tiene otra cara: el cada vez más exiguo 

relevo generacional, diezmado por el descenso de la natalidad y un 

saldo migratorio en números rojos.  

Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con una menor 

tasa de natalidad, en concreto 6,4 por cada mil habitantes (ver 

tabla). En el conjunto del Estado, (para el mismo año 2017) fue del 

8,4‰. Datos INE 2017.. 

El índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) es de 

1,14 en Castilla y León y de 1,31 en el conjunto del Estado. 

El hecho de que España tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 

por mujer (fecundidad de reemplazo), supone que no se garantiza 

una pirámide de población estable. 

A pesar de los desequilibrios demográficos y de las desigualdades que género que subsisten en el medio rural, 

una parte muy importante de los beneficiarios de los programas de desarrollo rural, son mujeres. 

Como sabemos, en nuestra Comunidad Autónoma existen descompensaciones demográficas muy alarmantes, 

que deberíamos observar desde una perspectiva de género: 

 Envejecimiento: El 25,4% de la población de la región tiene 65 años o más. A lo que se añade, una des-

compensación de género de los mayores de 65 años, de los cuales el 44,26% son hombres y el 55,74% 

son mujeres, aumentando la proporción de mujeres en los mayores de 80 años, que llega al 62,2%, so-

bre el 37,8 de varones. (Datos INE 2019) 

 Alto índice de dependencia demográfica: 61,5.  Esta cifra se traduce en un aumento de la carga que su-

pone, para la parte productiva de la población, sostener a la parte económicamente dependiente: por un 

lado los niños y por otro los ancianos.. Datos INE 2019 

Los dos procesos anteriores: envejecimiento y dependencia, son especialmente relevantes para las mujeres: 
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SIN MUJERES NO HAY FUTURO 

Tasa Bruta de Natalidad por 
comunidad autónoma. 

(Unidades: Nacidos por mil 
habitantes) 

Fuente INE. 
Últimos datos 

publicados año 
2017 

Total Nacional 8,41 

01 Andalucía 8,89 

02 Aragón 8,00 

03 Asturias 5,84 

04 Balears, Illes 8,88 

05 Canarias 7,29 

06 Cantabria 7,09 

07 Castilla y León 6,40 

08 Castilla - La Mancha 8,29 

09 Cataluña 8,97 

10 Comunitat Valenciana 8,18 

11 Extremadura 7,92 

12 Galicia 6,82 

13 Madrid, Comunidad de 9,31 

14 Murcia, Región de 10,24 

15 Navarra 8,96 

16 País Vasco 7,88 

17 Rioja, La 8,21 

18 Ceuta 12,29 
19 Melilla 15,82 

 



DATOS  DE CONTACTO 

NORDESTE DE SALAMANCA 

Para las mujeres, permanecer o 

vivir en un pueblo, depende de 

que sus perspectivas de vida 

estén garantizadas dentro de 

unos estándares básicos. Estas 

perspect ivas se t raducen 

fundamentalmente en las 

posibilidades de empleo, pero 

también en  el acceso a la 

educación, la sanidad, la cultura, 

o la cobertura social en momentos 

de crisis. 

Por otro lado, cualquiera que 

trabaje sobre el terreno, en el 

mundo rural, sabe que las 

mujeres son uno de los colectivos 

más dinámicos y que suelen estar 

prestas a embarcarse en 

cualquier proyecto de promoción 

socia económica o cultural.  

Por todo ello, el bienestar social 

es estratégico para las mujeres 

porque, de una u otra forma, 

siempre son beneficiarias directas 

del mismo.  

Las iniciativas locales tendentes a 

favorecer la expresión y la 

participación de las mujeres son, 

en consecuencia, especialmente 

importantes en el ámbito rural, 

casi se podría afirmar, que son 

una condición imprescindible para 

que el mundo rural sea capaz de 

diseñar un nuevo proyecto de 

futuro, no sólo económico, sino 

socialmente viable.. 

Se podría por tanto concluir que 

las mujeres se encuentran en el 

centro de esta multiforme y 

compleja rura l idad,  como 
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afectadas y como protagonistas y 

que el desarrollo rural no sólo debe 

ser integral, endógeno y sostenible, 

como rezan los manuales, sino que 

debe incorporar explícitamente el 

p r i n c i p i o  d e  i g u a l d a d  d e 

oportunidades entre hombres y 

mujeres.  

El reto que, por ejemplo, supone 

para las mujeres rurales el 

autoempleo, la generación de 

pequeñas empresas de tipo 

cooperativo, en sectores artesanales 

o de servicios tradicionalmente 

femeninos, o en ámbitos novedosos 

como el del medio ambiente o las 

nuevas tecnologías, en los que las 

jóvenes pueden aplicar su mayor 

formación, sólo se puede resolver 

satisfactoriamente introduciendo 

una perspectiva clara de género en 

el diseño del desarrollo rural. 

Sin mujeres no hay futuro. 

 



USTED FORMA PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL GAL, ES ALCALDESA Y SECRETARIA DE LA ASOCIACIÓN 
DE MUJERES. SIN EMBARGO, SE DICE QUE LAS MUJERES RURALES OCUPAN POCOS CARGOS DE 
RESPONSABILIDAD, ¿CREE QUE ES CIERTA ESTA AFIRMACIÓN?, ¿A QUÉ CREE QUE SE DEBE? 

Me parece que es una cuestión de tradición, las mujeres participan mucho más que los hombres en todas 
las actividades del pueblo, pero evitan los cargos de responsabilidad, porque no han tenido la costumbre 
y porque rehúyen las situaciones de protagonismo. Es una cuestión cultural, prefieren el segundo plano. 
También cuenta la edad, hay pocas mujeres jóvenes. 

“Las mujeres rurales rehúyen el 
protagonismo: es una cuestión cultural” 

Piensa que en Cordovilla, somos, aproximadamente 126  
habitantes, de los que el 34% tienen más de 65 años y casi 
igualados en número, entre hombres y mujeres. No hay muchos 
escenarios de responsabilidad, pero si hablamos de asociarse, las 
mujeres son las primeras, nosotras, movemos cada año la semana 
cultural, organizamos las fiestas, damos vida al pueblo y a todas las 
actividades. 

Yo colaboro en todo lo que está en mi mano, en la asociación, en la 
alcaldía, en el GAL y en otras asociaciones con las que comparto mi 
experiencia. 

¿QUÉ CREE QUE APORTA EL GAL A LAS MUJERES DE SU 
COMARCA?. 

Yo, en el GAL  represento a las mujeres asociadas, de un municipio 
muy pequeño, pero también al resto de las mujeres de la comarca, 
porque nuestros anhelos y problemas, al menos parte de ellos, son 
los mismos, luego lo primero que NORDESTE nos ofrece es un lugar 
en el que transmitir nuestras inquietudes. 

Además, el GAL permite a las mujeres, no sólo estar representadas, 
sino decidir, en igualdad de condiciones, con el resto de colectivos 
de la comarca, sobre las cuestiones que interesan a nuestros 
municipios y eso es muy importante. 

 

EN CLAVE DE MUJER 
Manuela Noreña García 

Manuela es Vocal de la Junta Directiva de 
NORDESTE DE SALAMANCA, en representación de 
la Asociación de Mujeres Santa Ana, de Cordovilla, 
de la que es Secretaria. Además es alcaldesa de 
esta localidad. 



¿ CREE QUE EXISTE MAYOR DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES EN EL MEDIO RURAL, QUE EN EL URBANO? 

Como decía al principio es una cuestión cultural, hay más 
desigualdad porque hay menos oportunidades para las 
mujeres y una mentalidad más tradicional. 

 

¿Y LA CALIDAD DE VIDA?, DESDE SU PERSPECTIVA ¿LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES RURALES, ES 
EQUIPARABLE A LA DE LAS MUJERES URBANAS? 

Esa pregunta es complicada, porque lo que cada una entiende 
por calidad de vida es diferente. Para mi la calidad de vida está 
en mi pueblo, en la comarca en la que vivo con tranquilidad, 
participando y compartiendo, pero entiendo que los servicios 
son más precarios y no existen las mismas oportunidades que 
en las ciudades. 

A SU JUICIO, LA CLAVE DEL ABANDONO DEL MEDIO RURAL, POR PARTE DE LAS MUJERES, ¿ESTÁ RELACIONA-
DA CON LA FALTA DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO, O CON LA ESCASEZ DE SERVICIOS? 

Por poner un ejemplo, podría servir mi propia experiencia. Yo nací en Villoria y tuve que salir a trabajar con va-
rias amigas del pueblo a los hoteles de la costa: Sitges, Lloret de Mar y Rosas. Trabajé fuera hasta los 30 años. 

Para mí y mis compañeras, la clave, sin duda fue el trabajo, aunque la situación actual es distinta y existen 
más facilidades para desplazarse, creo que lo que empuja a las mujeres es la falta de oportunidades de em-
pleo. 

¿QUÉ OTROS CONDICIONANTES PESAN SOBRE LAS MUJERES RURALES? 

Lo siguiente serían los servicios: el médico, los colegios para los niños, la diversión, comercios. Y ahora mismo 
también pesa el aislamiento y la soledad. En los pueblos más grandes es distinto, porque hay más gente que 
se queda a vivir, pero en los pequeños, en los que hay que salir fuera para buscarlo todo y cada vez hay menos 
vecinos y más mayores, es más difícil. 

“Lo que empuja a las mujeres a abandonar el medio 
rural es la ausencia de oportunidades de empleo” 

 

 



La Asociación de Familias de la Armuña “Aspar La Besana”, es una Asociación sin ánimo de lucro, 
declarada de Utilidad Pública y cuyo fin es la integración social y laboral de las Personas con Discapacidad 
en el medio rural.  

Uno de sus objetivos es “promocionar, potenciar y crear Centros y Servicios para personas con 
discapacidad adultas de la comarca”. Por lo que ofrecen el servicio de “viviendas tuteladas”, a través del 
que pretenden que las personas con discapacidad puedan acceder a un servicio de vivienda integrada en 
comunidad en el medio rural, en el que las propias personas puedan disfrutar de su hogar con el apoyo 
adecuado.  

Las personas que hacen uso de este Servicio participan en actividades centradas en potenciar la 
convivencia y la vida social del entorno rural y sus servicios: bares, centro de salud, asociaciones de 
jubilados/as, fiestas populares… 

Además  cuentan con un profesional que ayuda en el funcionamiento interno de la vivienda y facilita el 
desarrollo personal de las personas con discapacidad que viven en ella, atendiendo, por supuesto sus 
necesidades personales. 

VIVIENDAS TUTELADAS 

 



Para NORDESTE DE SALAMANCA la situación de las familias con 
personas con discapacidad y en particular la carga que supone para las 
mujeres rurales el cuidado de los otros, y de las personas dependientes, 
así como de las que requieren cuidados en el núcleo doméstico, es una 
prioridad 

En este marco, las viviendas tuteladas, se revelan como una gran 
solución, no sólo para las personas con discapacidad, sino para sus 
familias, al tiempo que contribuyen a la creación de empleo. 

La casa se encuentra ubicada en el casco urbano sobre una parcela de 
1.800 metros cuadrados y cuenta con más de 200 metros construidos. 
La adaptación que se ha realizado permite la dotación de  4 
habitaciones individuales, 2 dobles y 1 para un monitor, además de 
espacios rotacionales. 

Se trata de una apuesta de la asociación 
Aspar la Besana para favorecer tanto la 
autonomía de estas personas como su 
integración en el medio rural en el que 
residen, además de poder permanecer en 
su entorno.  

La puesta en marcha de esta vivienda 
tutelada surge de un estudio de población 
que ha realizado la asociación con sus 
usuarios.   

En la localidad de Gomecello, “Aspar la 
Besana” cuenta ya con un Centro de Día y 
también un Centro Ocupacional en el que 
se atiende a 25 personas, ofreciendo a los 
usuarios la posibilidad de quedarse en un 
entorno que les resulta conocido. 

RECIENTEMENTE EL GAL NORDESTE DE SALAMANCA HA APOYADO LA 
CREACIÓN DE UNA DE ESTAS VIVIENDAS TUTELADAS EN LA LOCALIDAD 

DE GOMECELLO 

 

 

Vivienda integrada en comunidad en Teso de la Vega (Gomecello) 



El paternariado de este proyecto está formado por nueve grupos de Acción Local de Castilla y 
León que se reparten en cinco provincias. 
 Salamanca. Noreste de Salamanca y Adecocir 
 Avila. Adrimo y Aderavi 
 León. Asodebi y Poeda 
 Burgos. Merindades y Adeco-Bureba 
 Zamora. Macovall 
El objetivo de este proyecto es definir e implantar una cartera de servicios sociales para 
personas dependientes adaptada a cada zona de actuación del proyecto, que genere empleo 
y contribuya a la diversificación económica rural, a mejorar el nivel de vida de la población 
dependiente y con discapacidad, favoreciendo la inclusión social (equidad social  

Desde NORDESTE DE SALAMANCA participamos, junto a otros GAL de 
Castilla y León, en el proyecto de cooperación:  ATENCION A LA 
DEPENDENCIA, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y EMPLEO 
“una oportunidad de empleo y competitividad del territorio.”  

Eventos 


