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B CES constata la persistencia de Mañueco pide que los
la brecha de género en los pueblos fondos UE se adapten
El informe de los agentes sociales señala a Zamora
provincia con más desigualdad en el mundo rural . La
mujer afronta más paro y "participación subordinada "

al impacto de la guerra
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diálogo y un mejor reparto de la ayuda
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Las vacas "emigran" antes
para huir del calor de mayo

l .a tmsllllmancia ele! ga narlo vaCllno se arlelanta a call~

oe las altas temperaturas. Dos cen-

tenares de cabezas suben ya a la Alta Sanabria en busca de pasto fresco y se meten en el agua
durante el camino (en la Imagen) ante el intenso calor que afectará sobre todo hoy a la provincia de Zamora en este mayo absolutamente anómalo en lo meteorológico.
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La brecha de género aún se percibe
más en la Zamora rural que en la urbana
Un informe del CES deja patente que, "a pesar de los importantes
esfuerzos" realizados, la desigualdad se intensifica en los pueblos
Manuel Herrera

La brecha de género aún se percibe de un modo más intenso en la
Zamora rural que en la urbana . Así
lo pone de manifiesto el ¡nfonne
elaborado recientemente por el
Consejo Económico y Social
(CES), un estudio elaborado a nivel nac ional que concluye que, "a
pesar de las ac tuac io nes puestas e n
marcha" para corregir las desigualdades entre hombres y mujeres, los
datos de los te rritorios despoblados
siguen evidenc iando importantes
problemas vinculados al mercado
de trabajo que "explicarían la importante emigración femenina, e specialmente entre las mujeres jóvenes, y los consiguientes procesos
de masculinización, envejecimiento y despoblación".
En e ste sentido, el CES apuesta
por "visibilizar, reconocer y valorar la contribución de las mujeres
rurales a la actividad económica,
tanto agraria como no agraria, además de lograr su incorporación no
solo al e mpleo asalariado, sino
también a los ó rganos de dirección
dentro de empresas y cooperativas" . Eso pasa, según el infonne,
por " impulsar el e mpoderamiento
de las mujeres y desarrollar las
condic iones objetivas para el fomento del e mprendimiento; avanzaren la mejora de la educación, la
fonnació n profesional y la capaci-

Una mujer camina por la calle en un pueblo de Zamora. I Jose Luis Fernández

tació n d igit.1.1 en las áreas rurales,
para mujeres y jóvenes; adecuar
las políticas para asegurar la equidad en polít icas de igualdad en el
med io rural, como la conciliac ión
y la corresponsabilidad , y garanti-

zar la máxima seguridad y atenc ión a las víctimas de violencia de
género".
Desde el CES, apost illaron a su
vez que los últimos episodios provocados por e l COV IO no han fa-

vorecido precisamente a cambiar
la situación : L1. pandemia evidenc ió con crudeza estos deseq uilibrios, mostrando los obstáculos y
las carencias en muchos municipios", indica el infomle.

Una realidad
con menos
empleo y más
11 participación
subordinada 11
El infomle del CES indica
también que las mujeres rurales, "además de mostrar en
práct icamente todos los grupos
de edad menores tasas de emp leo y mayores índices de paro
que en e l resto de áreas, arrojan
mayores diferenciale s negativos respecto a las tasas de los
hombres de l medio rural" .
Esa circunstanc ia se une a lo
que el Consejo estima como
" un escaso acceso a la titularidad de explotaciones agrarias
por parte de las mujeres", que
representan un terc io de las
personas titulares. El infonne
revela que, en general, mantienen además "u na participación
subordinada como cónyuge del
titular de la explotación, con un
trabajo menos v isib le y sin retribución económica directa".
En otro orden de cosas, el
CES señala que "persiste en el
medio rural una carencia de infraestructuras de comunicaciones análogas en calidad , capacidad y velocidad a las existentes en las áreas urbanas, como
se ha hecho patente durante la
pandemia" .
" Esto supone un importante
obstácu lo para la cohesión territorial, lo que hace necesario
impu lsar programas fonnativos
en habilidades digitales y competencias informáticas, que
contribuyan a mejorar la e mpleabil idad d e las mujeres y
con ello su incorporación al
mercado laboral".

B esfuerzo familiar para alquilar una
vivienda en Zamora asciende al 22%
A pesar del incremento registrado en los últimos doce meses ,
la provincia anota uno de los menores porcentajes de la nación
Ignacio Fortuoso
El porcent~e de los ingresos del
hogar necesario para afrontar el alqu iler de una vivienda se inc rementó durante el último año cerca
de un 2% en la provincia de Zamora, que registra un 22, 1%. En la
capita l, en cambio, el aumento fue
del 4%, pasando del 20,7% en
202 1 al 24% en el actual 2022, durante e l primer trimestre.
El esfuerzo famili ar, tal y como
se define , supone el porcent~ e de
los ingresos del hogar necesario
para afrontar el alquiler de una vivienda y se increme ntó en todas las
provinc ias durante los últimos 12
meses, con la única excepción de
Málaga, donde se redujo e n O, I
puntos porcentuales. Según un e studio publicado por el portal idealista y realizado cruzando los pre-

cios de l alquiler en marzo de 2022
y la estimación de ingresos fami liares en esa misma fecha, la ciu dad de Barcelona exig iría el 47 ,6%
de los ingresos para el pago de la
renta, y en Madrid se sitúa en el
37,8%.
Así pues, la provincia de Zamora se posicio na como la cuarta en la
que se registra un menor esfuerzo
familiar, con 22, I %, tan so lo superada con porcentajes más bajos por
Jaén, con el 20,2%, Lugo, con el
2 1,2% Y Teruel, con el 2 1,7%.
En cambio, la provinc ia de Barcelona es la que mayor esfuerzo
exige a sus ciudadanos, ya que es
necesario destinar el 48,7% de los
ingresos familiares al pago de la
renta. Le sigue Gu ipúzcoa, con el
46,8%, Vizcaya (39,8%), Las Palmas (39,7%), Girona (38, I %), Madrid (38, 1%), Lleida (33,7%), Se-

villa (33,4%) Y Huesca (33%), las
nueve provincias que superan el
umbral de l tercio de los ingresos.
Además, G irona es la provincia
donde el esfuerzo más se ha incrementado, al pasar de una tasa del
3 1,3% de los ingresos familia res
en el primer trimestre de 202 1 al
38, I % de este año. Le siguen las
subidas de Barcelona (del 43% al
48,7%), Cantabria (del 27,3% al
32,4%), Lleida (de l 28,6% a l
33,7%) y Pontevedra (de l 25,2% al
29,7%). En la Comunidad de Madrid la tasa de esfuerzo pasó del
34,7% al 38, 1% actual. En el lado
opuesto, y como única bajada, se
encuentra la provincia de Málaga,
que pasó de exigir un 26,4% de los
ingresos familiares a un 26,3% en
el primer trimestre de 2022 . Las
menores subidas se dieron en Santa C ruz de Tenerife (del 30, I % al

Cartelde " se alquila" en un edificio de la ciudad. I Emilio Fraile

30,8%), Jaén (del 19,4% al 20,2%)
yCádiz (del 28,5% al 29,4%).
Por capitales, también Barcelona es la capital en la que más ha
crecido el esfu erzo necesario, ya
que ha pasado del 33,2%en marzo
de 202 1 a un 47,6% en marzo de

2022. Le sigue el increnlento de
Segovia (pasa del 27,8% al 33,9%)
Ydespués se sitúan las c iudades de
Palma (del 22% al 27%), Hue lva
(del 27,4% al 32,2%), Valencia
(del 26,2% al 30,8%) y Madrid
(del 33,2% al 37,8%).

