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MFAR cierra el 2016 con un balance positivo y esperanzador a pesar de las dificultades. En un breve repaso a nuestras actuaciones de este año quiero destacar la
organización de la III Feria del Regional del Melón en Membrilla, FERIMEL, que se
ha convertido en un referente nacional para los productores de melón de España,
la otra gran apuesta ha sido la celebración del IV Día de la Cebolla en Bolaños de
Calatrava con el propósito de dar a conocer este cultivo social que ha revolucionado la economía del municipio y de su comarca.
AMFAR ha estado presente en dos citas muy importantes, fuimos la única organización de mujeres
rurales que participó en la ‘Cumbre Europea sobre Desarrollo Rural. Cork 2.0’, cita que reunió a más de
300 responsables de los 28 países de la UE y donde defendimos la necesidad de mejorar los servicios, las
oportunidades de empleo y el fomento del espíritu emprendedor para evitar el éxodo rural, argumentos que se pusieron de manifiesto en el Foro que organizamos con ABC ‘España en Femenino. Mujeres
emprendedoras en el Medio Rural’ y que inauguró la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina y que contó con la presidenta de ABC, Catalina Luca de Tena.
Y si la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural sirvió para reivindicar que más de la mitad de las
actividades emprendedoras que generan puestos de trabajo en el mundo rural son impulsadas por mujeres, la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género nos llevó a recordar a
las 43 mujeres que han sido asesinadas a manos
de sus parejas o ex parejas en lo que va de año, y
en especial, a las 16 que vivían en el ámbito rural.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que el responsable del
fichero de sus datos personales es Amfar, ante quien
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante comunicación
escrita dirigida a: Amfar. C/ Agustín de Betancourt,
17-7ª Planta. 28003 Madrid.

En el 2016 hemos encontrado nuevos compañeros de viaje como la Mutua ‘Fraternidad
Muprespa’. Hemos defendido la participación
de las mujeres rurales en los Grupos de Acción
Local. Hemos intensificado nuestra presencia en
las redes sociales. Hemos denunciado los retrasos
en el pago de la PAC, las trabas burocráticas que
existen para solicitar la Titularidad Compartida y
los recortes de las ayudas a la agricultura ecológica, y hemos reivindicado la importancia del
asociacionismo femenino en nuestros pueblos.

Lola Merino, Presidenta Nacional de AMFAR

La clave del éxito está en creer que se puede. El esfuerzo y el compromiso nos define y nos diferencia
del resto. ¡Por un 2017 repleto de grandes proyectos!
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[feriamelón]

III FERIMEL recibe 60.000 visitas
Membrilla, capital española del MELÓN
La 3ª edición de FERIMEL, la Feria Regional del Melón, organizada por la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR)
y por el Ayuntamiento de Membrilla superó todas sus expectativas
FERIMEL se ha convertido en un referente nacional para los
productores de melón de España, un escaparate profesional
que está permitiendo abrir nuevos canales de comercialización exterior y un escenario ideal para potenciar esta actividad agrícola con gran peso económico entre productores,
agricultores, semilleros, viveros, distribuidores, maquinaria,
técnicos o fitosanitarios.

La Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que inauguró la Feria, ponía en valor el potencial del melón en
el sector agroalimentario castellano-manchego, “un sector
emblemático para esta región”, recordando que España es el
octavo país más importante en exportación internacional,
“todo ello gracias a la excelencia de productos como el melón de la Mancha”.

La Feria Regional del Melón cerraba sus puertas después de
tres días de intensa actividad con la satisfacción de haber
superado todas las expectativas. FERIMEL recibió durante
tres días 60.000 visitas y contó con la participación de 53
empresas expositoras. Las entidades participantes elogiaron
la evolución de este evento tanto por las instalaciones como
por la programación. La Feria ofreció un amplio programa
de actividades con jornadas técnicas, catas, concursos, master class gastronómicas, actividades infantiles, visitas de
campo, y encuentros empresariales que han supuesto un
aliciente adicional para potenciar la participación de todos
los públicos.

El carácter internacional de FERIMEL también quedó constatado en la participación de numerosas empresas expositoras. El alcalde de Membrilla, Manuel Borja, apuntaba “la
necesidad de romper con la tradición de consumo actual,
hoy en día nuestros vecinos europeos consumen melón con
cáscara de color amarillo y debemos conseguir introducir el
melón piel de sapo de cáscara de color verde.’

También FERIMEL sirvió de escenario para consolidar PROMELÓN, la Asociación Nacional de Productores de Melón
Piel de Sapo, que ya cuenta con más de 300 asociados, así
como la Lonja del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha
y la Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla-La
Mancha.

CLM es la primera comunidad autónoma productora de
melón generando 390.000 jornales directos, la provincia de
Ciudad Real produce el 85% de ese total y emplea a más de
11.000 agricultores datos, que para Merino, ‘nos comprometen a seguir trabajando para que los melones de Membrilla sean cada vez más conocidos, reconocidos y consumidos’.
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Por su parte, la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino,
demandaba un compromiso firme y duradero de apoyo a
FERIMEL recordando que “por encima de los colores políticos están nuestros productos’.

[feriamelón]

Galería Fotográfica

h

La Ministra de Agricultura, Isabel Gª Tejerina, procedió al corte de cinta inaugural.

h

III Concurso de Recetas Populares hechas con Melón

h

Directivas de AMFAR con Isabel García Tejerina

h

Master Class de Cocina con Melón

h

III FERIMEL

h

Autoridades en la inauguración de la 3ª Edición de FERIMEL

Agropopular (COPE) emitió en directo de Ferimel.

h

III Concurso de Melón Piel de Sapo

h

Programa radiofónico ‘Aquí en la Onda CLM’ (Onda Cero)
con Javier Ruiz.

h

Taller Infantil de Cocina con Melón
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[protagonistasmr]
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Día de

Rita Míguez de la Iglesia
Presidenta de ANMUPESCA

h

Rita Míguez de la Iglesia, Presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA)

Rita Míguez de la Iglesia nació en Cesantes en el seno de
una familia numerosa de cuatro hermanos, está casada y
tiene dos hijos. Su dedicación a la pesca extractiva comienza
hace 12 años tras recibir una herencia transmitida de su
suegra, Consuelo Vilán Carbajal, Presidenta de la Asociación
y Agrupación de Mariscadoras Virgen del Carmen de Arcade,
cargo que ostentó durante 25 años y que Rita ha aceptado
con la misma pasión que su antecesora. Desde mayo de 2016
es además Presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres
de la Pesca (ANMUPESCA). Ama y trabaja para el mar, su vida.

Sí, salen a faenar y como en el resto de las profesiones demuestran cada día que están muy capacitadas para ello. Cada vez
son más las armadoras propietarias de sus barcos y como tales,
empresarias y gerentes de su actividad, son más las que van enroladas en las embarcaciones como trabajadoras por cuenta ajena
en las cofradías y también son más, las que acceden a puestos
de vigilancia como guarda pesca o inspectoras pesqueras, cada
vez son más las que retan al fuerte oleaje y se atreven a recoger
percebe en las rocas.

BARRERAS QUE HABRÍA QUE ELIMINAR SI QUEREMOS LA
IGUALDAD.
La primera barrera que tenemos que eliminar es la de pensar
que la pesca es un oficio de hombres o que dentro del sector
hay puntos exclusivos para hombres o para mujeres. Cualquier
persona tiene derecho a acceder a un puesto de trabajo en el mar
y conseguirlo en base a su capacitación profesional o a su experiencia, sin importar si es hombre o mujer. Las mujeres siempre
han estado de una u otra manera en la comunidad marinera pero
relegadas a determinadas actividades y ya es hora de que puedan
optar libremente a todas las posibilidades laborales que ofrece el
Finalizado el trabajo en la cofradía comienza la rutina de cual- sector pesquero, a poder tomar decisiones y sobre todo, tienen
quier mujer, recojo a los hijos en sus respectivos centros de que formar parte de los órganos gestores y de representación.
estudio, hacemos la compra, preparamos comidas y cenas, nos
organizamos en las tareas del hogar... etc. Además ayudo a mi ¿QUÉ OTROS OBSTÁCULOS SE ENCUENTRAN LAS MUJERES QUE
marido en su pequeña empresa, preparo presupuestos, hago SE DEDICAN A LA PESCA?
pedidos... y desde que soy Presidenta de ANMUPESCA, también Existen desigualdades como la habitabilidad en las embarcaciones,
tengo que sacar un hueco para organizar y asistir a las reuniones la conciliación familiar y laboral, y algún que otro recelo a que
que conlleva este cargo.
una mujer esté a bordo de una embarcación o que sea la máxima
responsable de la cofradía pero la tendencia es positiva ya que
LAS MUJERES TAMBIÉN SALEN A FAENAR, YA NO ES SÓLO las nuevas generaciones, no se guían por los mismos modelos
‘COSA DE HOMBRES’
costumbristas y han sido educados en una sociedad diferente.
¿CÓMO ES UNA JORNADA NORMAL EN LA VIDA DE RITA?
La jornada laboral de una mariscadora varía según el horario de
la marea, si ocurre temprano hay que madrugar y levantarse a la
seis de la mañana, en verano incluso antes. Los días que nos toca
marear bajo con mis compañeras y cojo el cupo que tenemos
asignado. Cuando regresamos a la lonja con la captura le paso el
control al resto de las mariscadoras para pesar, medir, seleccionar
y embolsar las almejas y tenerlas preparadas para llevarlas a la
lonja y subastarlas.
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[protagonistasmr]
¿CUÁNTAS MUJERES SE DEDICAN A LA PESCA?
Según los datos de afiliación al régimen especial del mar
facilitados por el ISM en el año 2013 era del 17,5 % porcentaje que varía según la actividad. En la pesca o en el
buceo el 90 % son hombres mientras que en las actividades
como la de las rederas, las neskatillas o las mariscadoras a
pie nosotras somos mayoría con el 95 %, 99 % y el 75 %
respectivamente.

que quieren unirse a ANMUPESCA. Nos hemos reunido con
la Ministra, Isabel García Tejerina y también hemos presentado nuestro proyecto a la Conselleira de Igualdade Rosa
Urbón.
El proyecto más importante fue el que aprobamos el pasado 15 de diciembre, reunión en la que modificamos los
estatutos con la intención de integrar al mayor número de
mujeres de la pesca.
Ahora mismo estamos en una fase de programación de
congresos, de establecer contactos, de aprovechar todas
las manos tendidas para exponer nuestras necesidades, y
reclamar soluciones a problemas como la aplicación del
coeficiente reductor o el reconocimiento de enfermedades
profesionales asociadas a nuestra actividad profesional.

ANMUPESCA Y AMFAR
En la sociedad en la que vivimos es fundamental que las
mujeres nos asociemos y trabajemos muy duro por la
igualdad porque desgraciadamente todavía, existen grandes diferencias entre hombres y mujeres. Considero que se
puede aprender mucho hablando con otros colectivos que
¿QUÉ ES ANMUPESCA Y CON QUÉ INTENCIÓN SE CREÓ?
también tienen problemas en su profesión. Podríamos celeANMUPESCA nace para aumentar la visibilidad de las 5.000 brar unas jornadas conjuntas para conocernos, intercambiar
mujeres que diariamente desempeñan trabajos directa- experiencias, aprender unas de las otras y debatir sobre
mente relacionados con la actividad pesquera en nuestro todas las cuestiones que nos unen y nos preocupan.
país así como su participación en los órganos consultivos y
ejecutivos del sector; Defender los intereses económicos y ¿LAS MUJERES DE ANMUPESCA HAN COGIDO EL TIMÓN DE
profesionales de nuestro colectivo; Aumentar la conciencia SU FUTURO?
social de lo importante que somos las mujeres en la pesca Por supuesto. No queremos seguir trabajando en las mismas
y ser en definitiva, un instrumento y plataforma para el condiciones, queremos innovar y somos emprendedoras,
diálogo social.
estamos en un continuo proceso de formación y buscando
nuevas vías para diversificar nuestra actividad.
¿CÓMO PASARÁ RITA LA NAVIDAD, ‘EL MAR OS DA
VACACIONES’?
El mar nunca nos da vacaciones y si nos las da, no es por un
buen motivo. Diciembre para la pesca es uno de los mejores
meses ya que aumentan ligeramente los precios, la gente
suele darse un capricho por estas fechas y esos caprichos
favorecen al sector primario.

¿PORQUÉ DECIDIÓ PONERSE AL FRENTE DE ANMUPESCA?
Para mejorar nuestra situación profesional como mujeres
debemos trabajar juntas y formar un grupo con presencia.
Hubo otras mujeres como mi suegra que lo dieron todo por
esta profesión y ahora nos toca seguir luchando por ellas,
hay que seguir luchando por sus sueños que también son
los nuestros.

UN DESEO PARA EL 2017
Deseo que ANMUPESCA, asociación que acaba de nacer,
pueda llegar a todas las mujeres del sector pesquero de toda
España y del mundo y que no falte el pescado y el marisco
en la mesa de la población española.

INICIATIVAS EMPRENDIDAS Y PROYECTOS MÁS INMEDIATOS
Lo primero que hicimos como asociación fue conocernos
todas puesto que tenemos socias que pertenecen a diferentes comunidades autónomas y de profesiones diferentes.
El congreso que organizamos en Santiago fue un éxito ya
que hemos recibido muchas solicitudes de otros colectivos
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Ciudadanía Europea en el Mundo Rural

h

Lola Merino, Presidenta Nacional de AMFAR, y Rosa del Castillo, Presidenta AMFAR Toledo

AMFAR ha puesto en marcha el Plan de
Difusión sobre la Unión Europea en el
Ámbito Rural para dar a conocer la profunda transformación de la sociedad rural
desde la incorporación de España a la UE
“Hace 30 años era impensable que una mujer estuviera
al frente de su explotación agraria o que condujera un
tractor, algo que a día de hoy se concibe como normal”.
De hecho, en nuestro país, el 30% de las titulares de
explotación son mujeres, una cifra, que debe seguir
en aumento para garantizar el mantenimiento de las
explotaciones agrarias.
Conseguir el relevo generacional entre los profesionales
agrarios sigue siendo uno de los temas de mayor interés
para reforzar la competitividad de Europa y estimular la
inversión de cara a crear empleo. Y es que según datos
de la Comisión Europea, en el 2010 sólo un 5% de los
agricultores españoles tenía menos de 35 años, mientras
que el 55% era mayor de 55 años, y para el 2020 hay
previstas 4,5 millones de jubilaciones en el campo.
En el marco del “Plan de Difusión sobre la Unión
Europea en el Ámbito Rural” AMFAR quiso dar a conocer
la profunda transformación de la sociedad rural desde la
incorporación de España a la UE. La Presidenta Nacional
de esta asociación, Lola Merino, explica que la incorporación de las mujeres al sector agrario ha supuesto una
de las grandes revoluciones, ‘con el Plan de Difusión
8 mujerruralN53

sobre la Unión Europea en el Ámbito Rural, pretendemos contribuir a fortalecer el concepto de ciudadanía europea en la
sociedad rural tras 30 años de pertenencia de España a la UE.
AMFAR recuerda que la incorporación de las mujeres al mercado
laboral es una de las prioridades de la Unión Europea, y que a
esta finalidad han ido encaminadas distintas iniciativas promovidas desde el Parlamento Europeo.
Cabe recordar además, que el sistema agroalimentario aportó
el 10,3% del PIB nacional en 2014, según los últimos informes
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
y que se trata de un sector fuerte e innovador que reclama la
presencia de mujeres y jóvenes para garantizar su preservación
no sólo en España, sino en todos los países de la Unión Europea,
ya que es un sector que ocupa a casi 23 millones de personas
en total.

Para el desarrollo del Plan...
AMFAR ha contado con un presupuesto total de 12.362
euros cofinanciados por el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, que han ido destinados a la puesta en marcha de un Plan de Comunicación, así como
a la edición de folletos, cartelería y divulgación online
a través de la página web de AMFAR (www.mujerrural.
com) y de las redes sociales Facebook y Twitter. AMFAR
ha desarrollado el Plan en todo el territorio nacional.

[actualidadmr]
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Día de
la Mujer
Rural

AMFAR reivindica inversión,
formación y empleo para
la mujer rural española
AMFAR aprovecha el Día Mundial de la Mujer
Rural para sacar a la luz las principales demandas
del colectivo en todo el territorio nacional.

una buena capacitación para emprender o para el autoempleo.
A día de hoy, nuestras zonas rurales sufren de despoblación,
envejecimiento y desempleo.

Por una parte, sigue haciendo falta una inversión importante
en servicios sociales en las zonas rurales que permitan a las
mujeres tener su propio desarrollo personal y profesional.
Hasta la fecha siguen siendo las mujeres las que arriesgan su
independencia económica para cuidar a los dependientes de la
familia: niños, enfermos, ancianos o discapacitados.

Y en último lugar, y coincidiendo con el quinto aniversario
del reconocimiento de la Ley de Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias, AMFAR reivindica una mayor implicación de las Comunidades Autónomas. A juicio de AMFAR, es
la administración regional la que debe dar el impulso que le
falta a esta figura jurídica con el objetivo de conseguir que las
mujeres puedan visibilizar y profesionalizar su trabajo en el
campo y lograr la plena igualdad de derechos y oportunidades
entre los profesionales del sector.

En segundo lugar, es imprescindible seguir apostando por la
formación in situ de las mujeres rurales para que puedan tener

Ciudad Real - Membrilla

AMFAR celebró en Membrilla una multitudinaria jornada que contó con la presidenta María Dolores Cospedal y
reconoció la labor profesional de algunas mujeres rurales.

Ciudad Real - Granátula

Lola Merino impartió una charla sobre la importancia
del asociacionismo para las mujeres que viven en los
pueblos. La presidenta de AMFAR recordaba que las mujeres son “pieza clave en el mantenimiento de la vida de
los pueblos y de las explotaciones agrarias, y el pilar sobre
el que se sustentan las familias”.
10 mujerruralN53

Día de
la Mujer
Rural

Valencia

C

f

AMFAR reunió en Alzira a un millar de mujeres en la xx Jornada de la Dona Rural. Contó con la
asistencia del presidente Ximo Puig.

Toledo

Campo de Criptana

AMFAR Toledo participa en Madridejos en la V Feria de
Mujeres Rurales Emprendedoras. El stand contó con la visita del presidente regional, Emiliano García Page.

Segovia

Segovia celebró una jornada sobre “Las mujeres en el desarrollo Rural de Castilla y León”. El acto contó con el Delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, Francisco Javier López Escobar que estuvo acompañado por la directora general de la Mujer de Castilla y León, Esperanza
Vázquez y estuvo encabezado por la presidentas nacional y provincial de AMFAR, Lola Merino y Nuria Alonso, respectivamente.

Alicante

h

Recolecta de granadas en Elche donde todas aquellas
que trabajan en el campo han aprovechado esta fecha para
reivindicar las necesidades que demanda este amplio colectivo, que supone una fuente importante de generación de
empleo en el municipio.
N53mujerrural11
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Día de
la Mujer
Rural

Tenerife

Ciudad Real - Valdepeñas

El consejero insular de Agricultura, Jesús Morales y Directora General del
Instituto Canario de Igualdad, María Ana Franquet acompañaron a las mujeres rurales de AMFAR en Tenerife en el espacio cultural El Puente de San
Miguel de Abona en la Jornada sobre “La Mujer en el Medio Rural”.

“Mujer Rural y Vino” fue el tema de la jornada organizada por
AMFAR Valdepeñas en el Museo del Vino de la localidad, y que
contó con el patrocinio del Centro de la Mujer.

Día de
la Mujer
Rural

Almería

f

Concierto solidario organizado por AMFAR
Almería en colaboración con la Concejalía de Agricultura de Roquetas de Mar en favor de la Asociación
AIDA, que apuesta por la Integración, el Desarrollo y
el Aprendizaje de los niños con Discapacidad.

Ciudad Real - Chillón

h

Dos actividades para conmemorar el Día Mundial de la Mujer Rural.
Una visita cultural al municipio malagueño de Ronda, y la participación en el
Encuentro de asociaciones de mujeres de la comarca de Almadén que se celebra
desde hace ya cinco años.
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La Titularidad Compartida
de las Explotaciones
Agrarias necesita el
impulso de las
Comunidades Autónomas

Sólo 242 mujeres se han dado de alta en España en esta figura legal, según datos
del Ministerio de Agricultura
La Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias ya
ha cumplido su quinto aniversario. Una norma que fue publicada en el BOE el 4 de octubre de 2011, a través de la Ley
35/2011, y entró en vigor en enero de 2012.
Esta nueva Ley dio respuesta a una reivindicación histórica
de AMFAR en favor de las mujeres del sector agrario español. Gracias a esta legislación, las mujeres de agricultores y
ganaderos pueden tener sus prestaciones sociales propias y
ver reconocido jurídicamente el trabajo que realizan en la
explotación familiar agraria.

En primer lugar, la Ley otorga la condición de “prioritarias”
a aquellas explotaciones que sean de titularidad compartida,
lo que significa tener un carácter preferente a la hora de
recibir ayudas y subvenciones.
En segundo lugar, los beneficios de la explotación, las subvenciones y ayudas directas, etc., se reparten al 50% entre
los dos titulares. Otro beneficio que otorga este sistema es
que ambos titulares tendrán la condición de beneficiarios
directos para recibir las ayudas de la PAC.

Un trabajo que hasta el 4 de octubre de 2011 era calificado
de “ayuda familiar” en la explotación agraria, por la relación
familiar que la mujer, en este caso la esposa, tenía con el
titular de la explotación.

Y por último, la ley otorga a las mujeres tener preferencia en
actividades de formación y asesoramiento en temas agrarios.

Qué reconoce la Ley

Los últimos datos del Ministerio de Agricultura, a fecha 13 de
enero de 2017, indican sólo 242 mujeres se han dado de alta
en total en España en la Ley de Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias.

La Ley de Titularidad Compartida permite que en las explotaciones agrarias donde hasta ahora había sólo un titular, pueda haber dos: la mujer y su cónyuge. De esta manera, esta
explotación pasa a ser una unidad económica o una sociedad
limitada, donde los dos titulares comparten la titularidad al
50%, así como los beneficios, los deberes y el trabajo de esa
explotación.
Para poder acceder a la titularidad compartida es necesario
estar dado de alta en la Seguridad Social, ejercer la actividad
agraria y trabajar en la misma de modo directo y personal,
así como residir en el mismo ámbito territorial que la explotación.
¿Qué supone compartir la titularidad de una explotación?

Panorama actual

Casi la mitad de ellas (99) pertenecen a Castilla y León y 81 a
Castilla-La Mancha, lo que además evidencia que la implantación en el resto de las comunidades ha sido prácticamente
insignificante.
Con este panorama, AMFAR está ultimando las dificultades
a las que se enfrentan las mujeres para darse de alta en esta
figura jurídica, encontrar soluciones y hacerlas llegar a las
Comunidades Autónomas con el objetivo de conseguir que
las mujeres puedan visibilizar y profesionalizar su trabajo en
el campo y lograr la plena igualdad de derechos y oportunidades entre los profesionales del sector.
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Foro ABC

Mujer Emprendedora

Guadalajara

España en Femenino
La presidenta de la Federación de Mujeres
y Familias del Ámbito Rural, AMFAR, Lola
Merino, abordó en Madrid el papel de las
mujeres emprendedoras en el ámbito rural, en
el marco del Foro ‘España en Femenino’ organizado por el diario ABC, que contó con la participación de la ministra de Agricultura, Isabel
García Tejerina, y de la presidenta editora de
ABC, Catalina Luca de Tena.

“Las

mujeres están mejor

preparadas y formadas”

En su turno de palabra, la dirigente de AMFAR quiso destacar el
papel de las mujeres emprendedoras en los últimos años, “que
está alcanzando un protagonismo cada vez mayor en la economía rural”.
En este entorno, dijo Merino, el 54% de las personas que deciden
emprender un negocio son mujeres, frente a un 46% de hombres, mientras que si hablamos del mundo urbano el porcentaje
de mujeres empresarias desciende hasta el 30%, frente al 70%
de hombres.
Casi el 80% de las empresarias rurales españolas son autónomas,
unas 370.000 en total, y apuestan por poner en marcha iniciativas empresariales que ofertan productos o servicios de los que
carece su entorno.
Debemos rendir homenaje, dijo, a estas mujeres “valientes que
han decidido desarrollar su actividad en el medio rural, y que el
14% de éstas lo hagan en el sector agrario, que reclama el rejuvenecimiento y la incorporación femenina”.

La presidenta de AMFAR asegura que “el
futuro del mundo rural dependerá del lugar
que ocupen las mujeres en el presente”
Más de un centenar de personas participaron en la Jornada
Informativa ‘El papel de las mutuas en el emprendimiento:
Presentación del nuevo portal para emprendedores de Fraternidad - Muprespa’ que organizó la CEOE CEPYME y el CEEI de
Guadalajara en colaboración con el Ayuntamiento, AMFAR y
Fraternidad Muprespa.
La presidenta de AMFAR, Lola Merino, fue invitada a este encuentro para hablar de la ‘Mujer Emprendedora en el Ámbito
Rural’. Merino aseguraba que hoy en día, ‘las mujeres que viven
en los pueblos están más preparadas y mejor formadas, de hecho, tener acceso a internet se ha convertido en un revulsivo
para el desarrollo y la fijación de población porque permite
estar conectado con el resto del mundo, exponer tu producto
y ser más competitivos’.
Merino considera fundamental el papel que desarrolla AMFAR
para formar, asesorar, orientar, tutelar y acompañar a las nuevas emprendedoras en su nueva andadura.
La responsable nacional de AMFAR reclama menos trabas administrativas y más coordinación en la concesión de ayudas y
subvenciones, ‘no se trata de poner en marcha nuevas medidas,
hay que explicar y aplicar bien las que ya existen y acercarlas
al mundo rural’.
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Las mujeres y los jóvenes,
futuro de la Europa Rural
Lola Merino, presidenta
nacional de AMFAR
“La participación de AMFAR en la
Conferencia de Cork (Irlanda) nos ha
servido para vislumbrar todo el
camino que queda por recorrer en
materia de desarrollo rural en el
contexto de la Unión Europea”
La Conferencia Europea sobre Desarrollo
Rural de Cork (Irlanda) celebrada en 1996 ha
cumplido su veinte aniversario. En aquella
cumbre se reconocía que el desarrollo rural
sería una prioridad para las políticas comunitarias con el objetivo de frenar la despoblación, la desigualdad entre mujeres y hombres
y fomentar el empleo, la igualdad de oportunidades y la preservación del medioambiente.
Veinte años más tarde, la Comisión Europea
ha organizado una segunda Conferencia que
ha culminado esta semana con la redacción
de una nueva “Declaración de Cork” que
contempla un total de diez aspectos claves
para el futuro de las políticas de desarrollo
rural de la UE.
Como Presidenta Nacional de la Federación
de Mujeres y Familias del Ámbito Rural,
AMFAR, me enorgullece enormemente haber
podido ser partícipe de esta Conferencia, en
la que han participado más de 300 responsables de los 28 países de la Unión Europea,
ha contado con la presencia de ministros de
agricultura de la UE, representantes políticos
y sociales, así como representantes sindicales
y agrarios de todos los países miembros, y ha
estado encabezada por el Comisario Europeo
de Agricultura, Phil Hogan.
Asistir a esta cumbre tiene un doble valor. Por
un lado, hemos llevado la voz de los casi seis
millones de mujeres rurales españolas al cónclave sobre desarrollo rural más importante
celebrado en los últimos veinte años, hemos
defendido su papel en la agricultura y en

la sociedad rural, y hemos abogado porque
ellas, junto con los jóvenes sean protagonistas de nuestro futuro. Y por otro lado, la
presencia de AMFAR en Cork, nos ha servido
para vislumbrar todo el camino que queda
por recorrer en materia de desarrollo rural en
el contexto de la Unión Europea.
En este sentido, el Comisario Hogan fue
el encargado de presentar la segunda
Declaración de Cork que mencionamos antes.
Un documento que recoge diez aspectos
primordiales y que abordan la promoción del
mundo rural, el fortalecimiento de las cadenas de producción y la viabilidad de las zonas
rurales; la preservación y administración
de los recursos ambientales y naturales; la
acción por el clima; la mejora en el acceso al
conocimiento y la innovación de la sociedad
rural, así como la simplificación y mejorar de
las políticas de desarrollo rural, especialmente
en la asignación de fondos.
De todas estas conclusiones, me gustaría
destacar algunas que considero trascendentales para las mujeres rurales españolas. En
concreto, el que se refiere a la necesidad de
evitar el éxodo rural, y a la fuga de mujeres y
jóvenes de las zonas rurales. Para evitarlo, se
hace necesario mejorar el acceso a los servicios, las oportunidades de empleo, así como
el fomento del espíritu empresarial en nuevos
sectores económicos.
Coincidimos en que las políticas rurales y
agrícolas deben basarse en la dinamización

de las zonas rurales promoviendo la diversificación económica, la inversión, la innovación
y el empleo. Aspectos fundamentales para
evitar el temido éxodo de las mujeres y de
los jóvenes.
En otro orden de cosas, en la Conferencia
de Cork también se ha debatido sobre la
necesidad de superar la brecha digital que
sufren estos territorios y desarrollar el potencial que ofrece la digitalización de las zonas
rurales. Desde AMFAR entendemos que todas
las políticas deben promover la calidad de
vida rural y satisfacer las aspiraciones de las
mujeres y los jóvenes, que son la garantía del
relevo generacional.
Las empresas rurales, incluidas las específicas
del sector primario, sea cual sea su tamaño,
deben tener acceso a la tecnología apropiada, así como nuevas herramientas de gestión para obtener los beneficios económicos,
sociales y medioambientales apropiados. Esto
es esencial para el desarrollo de las habilidades necesarias en innovación social, en
asesoramiento y en la formación profesional.
Para finalizar, me gustaría recordar que la
Europa rural alberga a más de la mitad de
la población de la UE y cubre más de tres
cuartas partes del territorio, lo que nos ofrece una idea de la dimensión que cobra la
Conferencia de Cork, y la importancia de que
AMFAR haya formado parte de ella, siendo
la única organización de mujeres rurales que
ha participado en esta cumbre internacional.
N53mujerrural
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El IV Día de la Cebolla, trampolín
Agricultores, productores,
distribuidores y profesionales vinculados al cultivo
de la cebolla se han dado
cita en Bolaños de Calatrava
(Ciudad Real) para participar
en el “IV Día de la Cebolla”,
un evento organizado por
la Federación de Mujeres y
Familias del Ámbito Rural
(AMFAR), el Ayuntamiento
de esta localidad y ASAJA.

De izq. a dcha: Florencio Rodríguez (ASAJA), Miguel Ángel Valverde (alcalde),
Lola Merino (AMFAR), e Isabel López (AMFAR Bolaños).

La gastronomía ha adquirido una importancia especial en esta
última edición del Día de la Cebolla de Bolaños.

AMFAR Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) organizó el Cuarto Día de la Cebolla en colaboración con el
Ayuntamiento de este municipio manchego.
Ambas entidades, y ASAJA trabajan en la organización
de una feria dirigida a profesionales del sector que
potencie aún más la producción y el consumo de la
cebolla de Bolaños
En el acto inaugural, la Presidenta Nacional de AMFAR,
Lola Merino, destacaba que ‘entre nuestros objetivos
está el de poner en valor la riqueza de los pueblos,
su cultura, su gastronomía, su artesanía, sus costumbres y tradiciones, así lo hicimos hace cuatro años con
FERIMEL, potenciando el consumo del melón y la imagen de Membrilla y eso es lo que queremos hacer con
este Día de la Cebolla y con Bolaños’.
16 mujerrural
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Los ponentes en un momento de las jornadas que tuvieron lugar en el
Teatro Auditorio del municipio.

Lola Merino aseguraba que ‘el cultivo de la cebolla ha
dado un gran impulso a la economía de este municipio
ciudadrealeño y a su comarca, no en vano’, añadía,
‘estamos en el pueblo de España donde más cebollas
se producen, alrededor de 120.000 toneladas/año, un
cultivo social del que viven 350 agricultores bolañegos
y que genera muchos puestos de trabajo, no sólo en las
campañas de siembra y de recogida sino también, en la
cadena de envasado, distribución y venta, proceso en
el que participan muchas mujeres’.
Afirmaba que ‘la cebolla ha revolucionado muchos
aspectos de la vida en Bolaños, ha cambiado mentalidades, se ha apostado por la incorporación de las nuevas
tecnologías en el campo en un claro compromiso con el
medio ambiente y buscando siempre la excelencia de

[formaciónmr]
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para una Feria profesional en Bolaños
este producto, sin olvidar un detalle fundamental, que
la cebolla ha permitido además fijar la población ya que
los jóvenes bolañegos están viendo que en su pueblo
hay futuro’.
‘La celebración de la Feria de la Cebolla está cada
vez más próxima’
El alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel
Valverde, reconocía que las negociaciones para la celebración de una Feria de la Cebolla dirigida a profesionales están muy avanzadas, ‘las cebollas que se producen
en nuestra pueblo son de una calidad excelente y no
podemos ni debemos desaprovechar esta oportunidad’.

En este Día de la Cebolla se impartieron conferencias
técnicas en las que se analizó entre otras cuestiones el
impacto económico que tiene el cultivo de cebolla en
esta zona, las variedades de cebollas que encontramos
en el Campo de Calatrava, y la internacionalización de
este producto.
Paralelamente
se desarrollaró el Concurso
Gastronómico de Platos Elaborados con Cebolla, los
alumnos y profesores del Centro de Formación EFA
‘La Serna’ de Bolaños organizaron un taller de tapas
de cebollas para los más pequeños, quienes también
pudieron apuntarse a una nueva edición del certamen
de dibujo ‘No me hagas llorar’, cuentacuentos, premios
para los ganadores, y degustación de todos los platos.

Arriba, alumnos y profesores del centro de formación EFA “La Serna” de Bolaños de Calatrava. Abajo, los más pequeños trabajando en un taller de cocina
con cebolla al estilo Masterchef Junior.

La presidenta de AMFAR, Lola Merino, colaboró en las actividades programadas con motivo del Día de la
Cebolla.

Algunos de los platos participantes en el Concurso de Platos elaborados con Cebolla.
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Sólo el 26% de
los trabajadores
del sector
agrario andaluz
son mujeres

Las mujeres
representan
el 20% de los
socios de las
cooperativas
en Extremadura

El Consejo de Gobierno ha aprobado el
I Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres en la Por otro lado, la presencia de trabajadoActividad Agroalimentaria y Pesquera ras sí que es mayor llegando al 40% del
total de los trabajadores de las cooperatide Andalucía.
vas de Cooperativas Agro-alimentarias de
Extremadura.
El plan incluye el diagnóstico que por primera vez se realiza
en Andalucía sobre la situación de las mujeres en la actividad
agroalimentaria y pesquera.
Entre otros datos que avalan la necesidad de las medidas propuestas, destacan la baja ocupación femenina en el sector agrario, con un 26% del total y un 11% entre las personas asalariadas que trabajan a jornada completa, y en el pesquero (cinco de
cada 20 empleos). Además, tan sólo el 30% de titulares de explotaciones agrarias son mujeres, proporción que baja al 13,7%
en la ganadería.
En líneas generales, el diagnóstico subraya como principales
problemas, la masculinización y envejecimiento de la población
rural, la falta de relevo generacional, la falta de oportunidades
para las mujeres y su concentración en las posiciones inferiores
de la jerarquía laboral, la mayor intensidad de los roles y estereotipos sexistas en la asignación de los trabajos y la falta de
concienciación sobre estas desigualdades.
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Un 20% de los socios de las cooperativas extremeñas socias de
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura son mujeres, llegando a la cifra total de 7.371 mujeres.
Así se desprende de los datos de la última actualización del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agrario (OSCAE)
recogidos en el último número de la revista de Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura, que refleja otros datos como
que sólo el 1% de esas mujeres ocupan cargos de consejeras.
Concretamente, se contabilizan 92 consejeras, 87 en cooperativas de primer grado y 5 en cooperativas de segundo o ulterior
grado.
Por otro lado, la presencia de trabajadoras sí que es mayor llegando al 40% del total de los trabajadores de las cooperativas
de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura.
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Acuerdo por
una Estrategia
Nacional
frente a la
despoblación
La Conferencia de Presidentes ha aprobado
un acuerdo “sobre la estrategia nacional
frente al reto demográfico” cuyo objetivo
será “paliar la problemática del progresivo
envejecimiento poblacional y del despoblamiento rural”.
La Conferencia de Presidentes ha aprobado un acuerdo “sobre la estrategia nacional frente al reto demográfico” cuyo
objetivo será “paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional y del despoblamiento rural”. El texto
del acuerdo pone de manifiesto la pérdida de población que
registra España y que cada vez se aprecian más los efectos
de una baja natalidad, la disminución del número de jóvenes
y un acusado proceso de envejecimiento.
Las proyecciones demográficas apuntan a que en 2031 España habrá perdido más de medio millón de habitantes y
en 2066 más de 5 millones, es decir, más del 11% de la población actual. Los cambios afectan con especial intensidad
a algunos territorios, debido a su mayor grado de enveje-

h

Cada vez se aprecian más en España los efectos de una baja
natalidad y un acusado proceso de envejecimiento.

cimiento, ruralidad o dispersión, aunque el acuerdo subraya que los desequilibrios no solo suponen desafíos en las
zonas que pierden población, sino también en las grandes
zonas urbanas receptoras, lo que hace que el cambio demográfico afecte a todas las Comunidades Autónomas. Ese
cambio incide en la sostenibilidad del “estado del bienestar”,
sobre todo por la presión que ejerce sobre los sistemas de
pensiones, salud y servicios sociales de atención a personas
mayores y dependientes. A la vista de ello, la Conferencia ha
acordado impulsar medidas específicas para hacer frente a
los desafíos demográficos, elaborar una estrategia nacional
en este ámbito y defender ante las instituciones europeas
la necesidad de políticas comunitarias para dar respuesta a
estos problemas.

Vivir con menos de 20 vecinos
A nivel nacional hay 72 municipios por
debajo de la veintena de habitantes, repartidos en 13 provincias españolas. Tras
Guadalajara, que cuenta con 21 municipios de estas características, la siguiente
provincia con más pueblos menores a 20
habitantes es Soria, que suma un total de
14, siendo Estepa de San Juan y Villanueva de Gormaz los menos poblados, con 8
habitantes censados.
La Rioja tiene 11 localidades por debajo
de la veintena, siendo Villarroya la menos
poblada con cinco habitantes; seguida
de Teruel, que suma seis pueblos de este

tipo, con Salcedillo como menos poblado, con 17 habitantes.
Burgos cuenta con otros cinco pueblos
con menos de 20 habitantes y destaca
Jaramillo Quemado, con solo cinco censados. Por último, las provincias de Segovia y Palencia tienen dos pueblos menores de 20 habitantes, Pajarejos y Perosillo
en el primer caso y Boada de Campos y
Villodre en la provincia palentina. De su
lado, Salamanca, Castellón y Ávila tienen
un pueblo por debajo de los 20 vecinos,
Villasdardo, Castell de Cabres y Blasconuño de Matacabras respectivamente.
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Una Jornada sobre Prevención de la Violencia hacia la Mujer
Rural reunió en Ciudad Real a un centenar de Directivas
Locales de AMFAR, una sesión de trabajo en la que se abordaron cuestiones relacionadas con los derechos que tienen las
víctimas y sus hijos, herramientas de las que disponen cuando
deciden denunciar y el protocolo que se activa en estos casos.
La presidenta de AMFAR, Lola Merino, afirma que ‘como

Todos contra
la violencia
hacia las
mujeres

“Las mujeres que viven
en los pueblos son más
vulnerables, la violencia es
más silenciada, la forma de
vida es más conservadora
y tradicional”

AMFAR trabaja para que las víctimas que residen
en el ámbito rural tengan las mismas oportuni- movimiento asociativo que somos, tenemos la responsabilidad de informar, asesorar, aconsejar, acompañar y atender a
dades y recursos que el resto
las mujeres maltratadas en el ámbito rural’.

Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra
la Violencia hacia las Mujeres, las diferentes delegaciones de
AMFAR volvieron a alzar su voz en contra de esta lacra social
que afecta de forma especial al medio rural, participando en
las actividades organizadas en los municipios y ciudades de
toda la geografía española, además de llevar a cabo iniciativas propias.
20 mujerruralN53

Merino ha recordado a las 44 mujeres que fueron asesinadas
a manos de sus parejas o ex parejas en 2016 y en especial, a
las que vivían en el ámbito rural, víctimas que en la mayoría
de los casos no habían interpuesto denuncia alguna contra
su agresor. Merino señala que ‘la violencia de género es
la máxima expresión de desigualdad y el mayor atentado
contra la dignidad de la mujer’ y define esta conducta como
‘intolerable, injustificada y reprobable que tenemos que urge
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“La violencia de género es la máxima expresión de desigualdad
y el mayor atendado contra la dignidad de la mujer”
2

las víctimas de violencia de género. “La idea de volver a reir,
de aprender, de disfrutar y de recuperar tu vida de antes del
maltrato nos parecía lo suficientemente importante como
para animar a las víctimas a salir de la situación reconociendo
en primer lugar que se está en esa situación y romper con
cadenas como la culpa, el remordimiento y la vergüenza,
presente en gran parte de estas mujeres”.
La Junta Directiva de AMFAR Almería ha querido centrarse
en una idea positiva y de ánimo que considera necesaria para
iniciar todo el proceso que conlleva romper con una situación

4
extirpar de nuestra sociedad’.
Las mujeres que viven en los pueblos son más vulnerables,
la violencia de género es más silenciada, la forma de vida es
mucho más conservadora y tradicional, disponen de menos
recursos y por miedo o por vergüenza, no denuncian a sus
agresores, todavía existen muchos obstáculos sociales y
psicológicos que impiden dar este paso. Lola Merino recuer-

3
maltrato o violencia de género.
AMFAR Chillón (Ciudad Real) fue otra de las delegaciones
que se implicó especialmente en las actividades del Día
Mundial Contra la Violencia hacia las Mujeres, participando en una concentración convocada a las puertas del
Ayuntamiento con globos de color morado en recuerdo de
las víctimas.

da que AMFAR ‘trabaja de forma incansable para que las
mujeres maltratadas en el ámbito rural tengan acceso a las
mismas oportunidades y recursos que el resto, el desarrollo de
campañas informativas y formativas’ decía, ‘está siendo fundamental para que las mujeres del ámbito rural encuentren
en nosotras un apoyo a la hora de denunciar’.
“Resurgir con más fuerza” fue el lema escogido por AMFAR
Almería para lanzar un mensaje de ánimo y fuerza a todas

Por su parte, AMFAR Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
organizó un coloquio para prevenir y actuar contra la violencia de género y propiciar que se denuncien estos casos o
evitar que haya una nueva víctima. “Lo mejor que podemos
hacer es formar y asesorar a las mujeres de nuestros pueblos
para que conozcan sus derechos y las herramientas legales
de las que disponen”, señala la presidenta, Isabel López.
1. Jornada de Prevención sobre la Violencia hacia la Mujer (AMFAR Ciudad Real)
2. “Resurgir con más fuerza” mensaje para las víctimas (AMFAR Almería)
3. Coloquio para prevenir y actuar contra la violencia de género (AMFAR Bolaños)
4. Concentración con globos de color morado (AMFAR Chillón)
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Alicante

h

AMFAR Alicante ofreció una charla informativa
en Villena sobre la formación y el empleo de la mujer.

h

Participan en la Feria del Campo de Elche para
promocionar y visibilizar el mundo rural ilicitano.

Soria

h

AMFAR Soria participa en la Feria del Vino DO Ribera del Duero que se celebra en
San Esteban de Gormaz.

h

Participan en el programa ‘Como lo oyes’ que
dirige Manoli Guilabert en esRadioElche, donde el turismo, el comercio, la alimentación y la gastronomía son
los protagonistas.

h

Imparten un curso sobre elaboración de Centros Florales Navideños con motivo de
las Fiestas de Fin de Año.

i

En el Mercado Tradicional de Almarza, con stand
propio de AMFAR.

h

Un numeroso grupo de socios y familiares de AMFAR Soria viaja hasta Valencia para visitar el
Oceanográfico.
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Ciudad Real

h

Una veintena de mujeres participan en un curso de Corte y Confección organizado
por AMFAR Bolaños en el que aprendieron el diseño de patronaje de prendas.

h

Tradicional Merienda de Hermandad de AMFAR Bolaños. Asisten Lola
Merino y Miguel Ángel Valverde.

fh

En la imagen superior, la cúpula directiva de AMFAR en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo donde celebró su Junta Directiva
Provincial, junto a su alcalde, José Lozano. En la imagen de la izquierda, visitando la
casa Natal de San Juan de Ávila, sita en esta misma localidad.

h

AMFAR Membrilla informó sobre los riesgos de la interacción de
algunos fármacos con la exposición al sol.

h

Las socias de AMFAR
Criptana elaboran alfombras florales con motivo del Corpus.

h

Las mujeres de AMFAR La Solana han participado en
un taller de tratamientos faciales.
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Ciudad Real

f

h

Reunión de las directivas de AMFAR Viso del
Marqués para organizar próximas actividades.

En una gala benéfica en favor de AFA (Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer) de Viso del
Marqués.

h

Inauguración del curso de Nuevas Tecnologías y Redes Sociales impartido en la pedanía de San
Benito, perteneciente a Almodóvar del Campo.

h

Viso del Marqués acogió una Junta Directiva Provincial de AMFAR para analizar el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
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h

Lola Merino participa en la Junta Directiva Provincial de
ASAJA Ciudad Real.

h

AMFAR Moral de Calatrava imparte un taller de elaboración
de muñecas de trapo.

Celebramos dos jornadas sobre Asociacionismo
rural femenino en las pedanías de Las Casas y
Valverde.

[puebloapueblomr]
[actualidadmr]

Ciudad Real

h

Maria Luisa Jarava, (dcha), toma el relevo de Dolores
Manzano (izq.) como presidenta de AMFAR La Solana, acompañadas
por Lola Merino, en el centro de la imagen.

h

Socias, familiares y amigos de AMFAR Membrilla se desplazan hasta Segovia en una visita cultural y turística. En la imagen, posan frente al monumental acueducto segoviano.

h

Lola Merino, en el tradicional Día del
Viticultor que se celebra en Tomelloso.

Componentes de AMFAR Bolaños se reúnen
semanalmente en su sede local para celebrar
Talleres de Animación a la Lectura.

h

El grupo de socias de AMFAR Socuéllamos tras la celebración de la Jornada “Mujeres en los órganos
directivos agrarios”.

h

Charla sobre Autoestima y Bienestar organizada
por la delegación de AMFAR Membrilla.

AMFAR Socuéllamos organizó una Jornada sobre
elaboración de cerveza artesanal que contó con una
amplia participación de público.

h

Los alumnos del curso de Decoración: Casas de Porexpan
impartido en Granátula de Calatrava, junto a Lola Merino.
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[puebloapueblomr]
[actualidadmr]

Almería

h

La presidenta AMFAR-Almería, Adoración
Blanque, ha sido nombrada Hija Predilecta de Alcóntar.

h

Participan en el Consejo Provincial de Mujeres en
la Diputación de Almería.

h

Participan en la elaboración de los Presupuestos
de Participación que otorga el Ayuntamiento de Almería.

Castellón

h

AMFAR Castellón celebró su XVII Asamblea Anual con una jornada Sdedicada a
“Los molinos harineros hidráulicos”. La jornada terminó con una visita cultural a la localidad de Ares del Maestrat.

Guadalajara
f

Dentro del ciclo de visitas a empresas agroalimentarias del entorno alcarreño, que se inició el año
pasado, las mujeres de AMFAR Guadalajara han conocido la Fábrica de elaborados cárnicos de Campofrío,
en Villaverde (Madrid).
En la visita pudieron conocer todo el proceso de
fabricación de embutidos como jamón cocido, pavo,
fuet, salchicas, chorizos, etc y la curación de jamones,
etc.. de esta Compañía, que comercializa importantes
marcas en nuestro país.
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[puebloapueblomr]
[actualidadmr]

Salamanca

h

La presidenta de AMFAR, Lola Merino, abordó en Vilvestre “El papel de la mujer en el contexto de la economía social y el emprendimiento” en el marco de la Jornada
“Mujer Rural: Perspectivas y Autoempleo” organizada por la Fundación Cepaim.

Extremadura

h

AMFAR Extremadura ha asistido a la Feria Internacional Ganadera de Zafra (Badajoz). La delegación, compuesta por un joven grupo de empresarias agricultoras y
ganaderas que también forman parte de Apag Extremadura Asaja, no quiso faltar a esta importante cita para el sector.

h

AMFAR Cataluña hace balance del trabajo de la organización en los
últimos años en los que ha dado visibilidad a la mujer rural catalana.

Palencia

Cataluña

hLo más exquisito de los productos de Palencia se presentó en las alrededor de cuarenta casetas de la V Feria de
Emprendedoras del Medio Rural organizada por AMFAR.
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[puebloapueblomr]

h

Jornada Mujeres Rurales y Leader, y Mesa de
Mujeres del Medio Rural., ambas sesiones en el MAPAMA.

h

Jornada de Encuentro de Asociaciones Rurales de AMFAR, en Madrid.

Valencia

h

Un nutrido grupo de socios de AMFAR Valencia realizó una visita a las instalaciones de la Finca Sinyent, un centro de experimentación agrario para la realización de
ensayos y transferencia tecnológica.

h

Visita a la población de El Perelló, situada en pleno
parque natural de La Albufera, para conocer el cultivo del
tomate valenciano en invernadero y realizar una degustah Visita guiada a NM Arrossos de Qualitat especializa- ción de variedades en la Cooperativa Unipro.
da en producción y comercialización de arroces.
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h

Curso de ofimática en Caudete de las Fuentes.

[puebloapueblomr]

Zaragoza

h

h
Taller de elaboración del denominado monedero “Cachiruelo”.

El Taller de Tapas Gastronómicas impartido en Zaragoza contó con una elevada
participación de socias.

fh

En la imagen superior, la cúpula directiva de AMFAR Zaragoza, acompañadas por la presidenta nacional, Lola Merino, en la capital aragonesa durante la presentación del proyecto “Plan de Difusión sobre la Unión Europea en el Ámbito Rural”. A la
izquierda, el grupo tras la visita a la Basílica de El Pilar de Zaragoza.

h

AMFAR Solidario, recogida de alimentos a favor de la Hermandad del Refugio.

h

AMFAR Zaragoza visita la Academia General Militar.

h

Alumnas en el Taller de Tapas Gastronómicas
impartido en Fuendejalón.
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[subeybajamr]

Sube...

FERIMEL, Feria Regional del Melón

FERIMEL, la Feria Regional del Melón, celebraba este verano su tercera edición. Este certamen supone todo un éxito para nuestra
organización, AMFAR, que apostó de lleno por esta feria que ya se ha convertido en un referente para el sector. Destracamos
también el trabajo de las mujeres de AMFAR Membrilla, que tanto se esfuerzan para que cada edición sea mejor que la anterior.

Actividades organizadas por AMFAR
Queremos destacar en estas líneas la cantidad y diversidad de actividades organizadas por AMFAR en sus delegaciones locales y
provinciales. Actividades que van desde charlas informativas, hasta talleres gastronómicos o de lectura, viajes culturales, conciertos solidarios, participación en ferias especializadas, reuniones, cursos de formación, que evidencian la magnífica labor de AMFAR
en el mundo rural.

...y Baja
2017 arranca con ocho víctimas por violencia de género
AMFAR quiere recordar a las 44 mujeres víctimas de violencia de género que fallecieron en el 2016, y a las otras ocho asesinadas
en los que llevamos de este año 2017, y en especial a las que residen en el medio rural.

Las mujeres que viven en los pueblos son más vulnerables, la violencia de género es más silenciada, la forma de vida es mucho
más conservadora y tradicional, disponen de menos recursos y por miedo o por vergüenza, no denuncian a sus agresores, todavía existen muchos obstáculos sociales y psicológicos que impiden dar este paso.

delegaciones AMFAR
DELEGACIÓN DE ALICANTE: Pintor

Lorenzo Casanova, 4-4ªplanta 03003 Alicante. Telf: 965 12 31 08. DELEGACIÓN DE ALMERÍA: Avda Pablo Picasso, 7 Venta El
Viso (La Mojonera) 04745 Almería. Telf: 950 29 09 56. DELEGACIÓN DE ÁVILA: Plaza El Salvador, 4 Bajo 05200 Arévalo. Ávila. Telf: 920 30 23 17
www.asajaavila.com. DELEGACIÓN DE CÁDIZ: Paraíso, 74-2ªPta. Ofic. 4. Edif. Jeréz 11405 Jeréz de la Frontera. Cádiz. Telf: 956 30 79 00
www.amfarcadiz.org. DELEGACIÓN DE CASTELLÓN: Juan Antonio Balbas, 1 Entresuelo 12004 Castellón. Telf: 964 21 32 66. DELEGACIÓN DE CATALUÑA: Gran
Vía de les Corts Catalanes, 610-5º-1ª 08007 Barcelona. Telf: 93 301 52 53 www.asaja-amfar.com. DELEGACIÓN DE CIUDAD REAL: Avenida del Rey Santo,
8-1ªPlanta 13001 Ciudad Real Telf: 926 27 32 26 www.mujerrural.com. DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: Avenida de la Torrecilla, s/n. Naves 5-6 Ctr. Ind. La
Torre. 14013 Córdoba. Telf: 957 48 06 00 www.asajacordoba.es. DELEGACIÓN DE CUENCA: San Agustín, 5 16400 Tarancón. Cuenca. Telf: 969 32 33 06.
DELEGACIÓN DE EXTREMADURA: Avenida de Portugal, s/n. Polígono Cepansa. Edificio Cámara Agraria 06200 Mérida. Badajoz. DELEGACIÓN DE GALICIA: Avenida
de Lugo, 217 Bajo 15703 Santiago de Compostela. A Coruña. Telf: 981 55 24 70. DELEGACIÓN DE GRANADA: Enrique Amat, 52-2º Dcha.18270 Montefrío.
Granada. Telf y Fax: 958 33 68 41. DELEGACIÓN DE GUADALAJARA: Francisco Aritio, 108 19004 Guadalajara. Telf: 949 20 28 40.
DELEGACIÓN DE HUESCA: Plaza Luis López Allué, 3-4ª 22001 Huesca. Telf: 974 25 31 87 - 629 566 754. DELEGACIÓN DE MADRID: Agustín de Betancourt,
17-7ª Pta. 28003 Madrid Telf: 91 536 20 35. DELEGACIÓN DE MÁLAGA: Mauricio Moro, 4-3. Edificio Eurocom 29006 Málaga. Telf: 952 31 11 11.
DELEGACIÓN DE MURCIA: Acisclo Diaz, 5C-3ª Pta. 30005 Murcia. Telf: 968 28 41 88. DELEGACIÓN NACIONAL: Agustín de Betancourt, 17-7ª Planta 28003
Madrid. Telf: 91 536 20 35 www.mujerrural.com. DELEGACIÓN DE NAVARRA: San Fermín, 32 Bajo 31003 Pamplona. Telf: 948 24 29 66 www.agromujernavarra.es.
DELEGACIÓN DE PAÍS VASCO: San Pedro, 28 Bajo 48340 Amorebieta. Etxano.Vizcaya. Telf: 946 30 07 69. DELEGACIÓN DE PALENCIA: Felipe Prieto, 8. Edif. Bigar
Centro 34001 Palencia. Telf: 979 75 23 44. DELEGACIÓN DE SALAMANCA: Avenida de la Salle, 131-135 37008 Salamanca. Telf: 923 19 07 20. DELEGACIÓN
DE SEGOVIA: Real, 2 40218 Fuente el Olmo de Iscar. Segovia. Telf: 665 630 830. DELEGACIÓN DE SEVILLA: Avda. San Francisco Javier 9. Edif.Sevilla 2ªPta-3ª.
Módulo 22. 41018 Sevilla Telf: 954 65 17 11 www.amfarsevilla.org. DELEGACIÓN DE SORIA: San Juan de Rabanera, 3 42003 Soria. Telf: 975 22 85 39.
DELEGACIÓN DE TENERIFE: Ramón y Cajal,12 Bajo. Edificio Venecia. 38004 Sta. Cruz de Tenerife. DELEGACIÓN DE TOLEDO: Callejón Polígono, 3- 21D 45003 Toledo.
Telf: 925 74 00 81 - 629 21 74 50. DELEGACIÓN DE VALENCIA: Guillén de Castro, 79 46008 Valencia. Telf: 96 380 46 06. DELEGACIÓN DE VALLADOLID: Plaza
Madrid, 4-3 47001 Valladolid. Telf: 983 20 33 71. DELEGACIÓN DE ZAMORA: Santa Ana, 5. Entreplanta 49002 Zamora. Telf: 980 53 21 54.
DELEGACIÓN DE ZARAGOZA: Paseo Sagasta, 60 Pral. B-Izda. 50008 Zaragoza. Telf: 976 27 56 61.
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