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AGROTC, Oficina Nacional de
Titularidad Compartida

brimos el 2018 como un regalo de Navidad. Con la ilusión con la que reciben los
pequeños de la casa sus presentes en estos días navideños. Tenemos la suerte de
comenzar un año que vendrá cargado de proyectos y nuevos retos, y en el que
seguiremos defendiendo los intereses de las mujeres rurales españolas.

Seguiremos apostando por las emprendedoras. Un colectivo que podría dar
respuesta a los problemas de envejecimiento, masculinización y despoblamiento que sufren nuestras

10 Promoción de la Mujer Rural
17 Feria de la Cebolla del Campo de
Calatrava

zonas rurales, donde en los últimos tres años, la población rural ha descendido a un ritmo de 45.000
habitantes al año.
Debemos trabajar para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y conseguir su

18 Hablamos de Europa

independencia económica, reducir las diferencias retributivas entre mujeres y hombres, impulsar la
igualdad en la toma de decisiones, promover el equilibrio entre responsabilidades familiares y profesio-

22 Violencia de Género

nales, y acabar con la violencia sexista que ataca gravemente a las mujeres del medio rural.
Os quiero recordar también la importancia de las políticas de desarrollo rural de las Comunidades
Autónomas y del Estado en esta materia, que en el actual periodo 2014-2020 suponen más de 12.380
millones de euros de gasto público (financiados por la Unión Europea, las Comunidades Autónomas y
el Ministerio de Agricultura), y que comprenden
diversas medidas orientadas para favorecer el
emprendimiento y el autoempleo de las mujeres
y los jóvenes.

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.

Os animo a continuar con ese empuje y esa
fuerza que os caracteriza, a encontrar y aprovechar las oportunidades que os ofrece vuestra
tierra, y a potenciar su riqueza y abrir nuevos
caminos a través de la innovación y el emprendimiento en el mundo rural. Ya sabéis que la Ley
de Titularidad Compartida de las Explotaciones
Agrarias ha sido el otro gran caballo de batalla
en el que hemos trabajado durante el 2017. Os
Lola Merino, Presidenta Nacional de AMFAR
invito a conocer AGROTC, la Oficina Nacional
de Titularidad Compartida que hemos puesto en marcha con el objetivo de ayudaros, y para que no
encontréis impedimiento si tomáis la decisión de incorporaros profesionalmente al sector agrario. Aquí
estaremos para tenderos una mano en todo lo que nos sea posible. Abrid vuestras agendas, llenadlas de
actividad, y manos a la obra. 2018: ¡A por todas!
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AGROTC

AMFAR pone en marcha AGROTC,
la Oficina Nacional de Titularidad
Compartida
AMFAR abre la Oficina Nacional de
Titularidad Compartida en la Explotación
Agraria con sede en Membrilla (Ciudad
Real), en la calle Huertas, número 2 y
lleva por nombre ‘AGROTC’.
Trasncurridos los primeros tres meses desde la inauguración de
AGROTC, su directora, Mariani Fuentes, confirma lo que desde
AMFAR veníamos observando, que era ya casi una necesidad
la apertura de esta oficina teniendo en cuenta las numerosas
solicitudes de información que nos llegaban desde cualquier
punto de la geografía española. Además esta oficina de la titularidad compartida (AGROTC) va a convertirse en el altavoz
para que el conocimiento de la normativa y sus beneficios lleguen a todas las mujeres del campo español.
El trabajo de AMFAR en esta materia se lleva desarrollando
desde hace más de veinte años. Una larga trayectoria reivindicando la aprobación de esta Ley de Titularidad Compartida de
las Explotaciones Agrarias que finalmente vio la luz en enero
de 2012. Desde esa fecha, que supuso un hito histórico para
las mujeres rurales españolas, comenzamos a darle difusión y
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a impartir charlas en toda la geografía nacional para trasmitir
los beneficios que ofrece esta normativa. Sin embargo, con
la reciente apertura de AGROTC comenzamos a ofrecer una
ayuda directa a las mujeres que tienen posibilidad de incorporándose a la vida laboral a través de la Titularidad Compartida.
Esta Oficina nace además para recoger las posibles reformas
que haya que solicitar a las instituciones implicadas en el desarrollo de esta nueva figura jurídica, ya que según recoge la
ley, a los cinco años de su puesta en marcha, se evaluará las
posibles reformas.
Cabe recordar que la Titularidad Compartida permite visualizar
el trabajo que vienen realizando miles de mujeres en sus explotaciones agrarias. Gracias a esta legislación, las mujeres de
agricultores y ganaderos por fin pueden tener sus prestaciones
sociales propias y ver reconocido jurídicamente el trabajo que
realizan en la explotación familiar agraria a través de una cotización como cualquier trabajador o trabajadora a lo largo de
su vida laboral.
Sin esta ley muchas mujeres no podían ser colaboradoras de
sus explotaciones legalmente, pues la legislación es muy compleja y no daba una respuesta a legalizar ese trabajo sin tener
que formar su propia empresa (una explotación agraria). Ahora
todo es mucho más sencillo.

AGROTC

AGROTC, la Oficina de Titularidad Compartida

Mariani Fuentes,
directora de AGROTC
Trabajadora incansable y defensora a
ultranza de la mujer y del sector agrario,
esta membrillata es la primera profesional que se ha dado de alta en Titularidad
Compartida en Castilla-La Mancha.
Preside AMFAR en Membrilla (Ciudad
Real) y ahora además dirige AGROTC

h Imágenes del acto de inauguración de la Oficina Nacional de Titularidad
Compartida que está ubicada en el municipio de Membrilla (Ciudad Real) y que contó
con la asistencia del Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Prieto, así
como de otras muchas autoridades y socias de AMFAR que estuvieron arropando el acto.
La incorporación de las mujeres a la Ley de Titularidad Compartida les ofrece profesionalizar su trabajo, apoyar la agricultura familiar, incentivar la participación femenina en el sector
y en las organizaciones agrarias y mejorar la calidad de vida
del medio rural, es decir, solucionar todas las preocupaciones
de las mujeres rurales en esta materia.
La oficina atenderá al público de manera presencial con
cita previa, a través de correo electrónico en la dirección
tcamfar@mujerrural.com y por teléfono en el número
689.865.603.

En su primera valoración tras la puesta en marcha de la Oficina, Mariani Fuentes asegura que la acogida está siendo buenísima. Estamos recibiendo numerosas consultas de mujeres
demandando información sobre sus casos particulares. No nos
limitamos a enviarles documentación. Elaboramos una radiografía de la situación de su explotación agraria, analizamos si
cumplen los requisitos para acogerse a esta Ley, y les explicamos, con un lenguaje claro y sencillo todos los pasos a seguir.
Por desgracia, afirma Fuentes, “nos estamos encontrando con
algunos casos de mujeres que quieren incorporarse a la Titularidad Compartida pero no pueden hacerlo por motivo de
edad. El sector agrario está envejecido, e injustamente, las
mujeres que más han trabajado y que siguen haciéndolo no
encuentran incentivos para incorporarse a la TC, ya que no
llegarán al mínimo de años necesarios para solicitar una pensión. Éste es uno de los aspectos de la Ley que merece una revisión en profundidad”. Tenemos mucho trabajo por delante,
concluye.
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Día de

Ley de Titularidad Compartida:
Requisitos y beneficios

Si necesitas más información, contacta con AGROTC
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Acercamos la Ley de titularidad
compartida a las mujeres rurales

h

Asistentes a una de las 20 charlas impartidas por AMFAR en Huerta de la Obispalía, en Cuenca.

AMFAR ha reforzado su impulso a la Ley de
Titularidad Compartida de las Explotaciones
Agrarias impartiendo un total de 20 jornadas informativas en todo el territorio
nacional.
Considera de máxima importancia acercar la Ley de
Titularidad Compartida a las mujeres rurales, explicar en
detalle las características de la normativa, y profundizar
en los aspectos que puedan plantear dudas o interés,
sobre todo teniendo en cuenta las bajas cifras de mujeres
que se han incorporado a esta normativa en los seis años
que lleva en vigor, sólo 335.
Desde AMFAR animamos a todas las mujeres a informarse
tanto en la Administración como en las asociaciones de
mujeres rurales, aunque a día de hoy, somos la única entidad a nivel nacional que presta este servicio especializado
de asesoramiento a través de la oficina AGROTC.
Las Jornadas han tenido una elevada participación de
mujeres y se han organizado bajo el título de “Promoción
de la Titularidad Compartida: Avanzamos hacia la
Igualdad” y que fueron financiadas por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Estado del Registro de Titularidad Compartida
COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº DE EXPLOTACIONES
ANDALUCÍA
C. DE MADRID
I. BALEARES
I. CANARIAS
PAÍS VASCO
R. DE MURCIA
C.F. NAVARRA
CANTABRIA
ARAGÓN
CATALUÑA
P. DE ASTURIAS
C. VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
TOTAL

0
0
0
0
0
1
2
4
6
6
6
8
10
17
27
118
134
339

Fuente: Ministerio de Agricultura a fecha 31/12/2017
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Galería Fotográfica: Charlas Titularidad Compartida

h

Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

h

Santa Comba (A Coruña).

h

Hoyocasero (Ávila).

h

La Guardia (Toledo).

h

h

Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

h

Chillón (Ciudad Real).

h
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h

Valmojado (Toledo).

Fuente del Maestre (Badajoz).

Membrilla (Ciudad Real).

[promociónmr]
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Galería Fotográfica: Charlas Titularidad Compartida

h

La Solana (Ciudad Real).

h Langa (Ávila).

h

Miguel Esteban (Toledo).

h

Papatrigo (Ávila).

h

h

Cuenca.

Murcia.

h

h

Velayos (Ávila).

Membrilla (Ciudad Real).
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AMFAR anima a 1.500
mujeres a incorporarse
al sector agrario español
Que las mujeres tengan mayor presencia en el
sector agrario y en los órganos de decisión son
los objetivos perseguidos por AMFAR a través del
Programa Integral de Promoción de la Mujer Rural
con la financiación del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Un programa compuesto por una veintena de actividades formativas para un total de 1.500 mujeres rurales y que aborda
temáticas como la incorporación de las mujeres a la actividad
agraria, la PAC en femenino, la participación y presencia de las
mujeres en los órganos directivos agrarios, o el acceso de las

mujeres a las medidas de desarrollo rural FEADER 2014-2020.
Entre los objetivos de estas actividades destaca facilitar el
acceso de las mujeres a las medidas contenidas en los programas regionales de desarrollo rural, como son la creación
de empresas, la creación de agrupaciones de productores,
su incorporación a la actividad agraria con el régimen de
Titularidad Compartida en las explotaciones o su participación
en proyectos innovadores de nuevas tecnologías.
El Programa Integral para la Promoción de la Mujer Rural ha
contado con un presupuesto total de 57.309,36 euros.

Ávila - Tiñosillos - Padiernos - La Adrada

Tiñosillos “Incorporación de Mujeres a la Actividad
Agraria”; Padiernos: “La PAC en femenino” y La Adrada
“Participación de las mujeres en los órganos directivos
agrarios”.

Castellón-Villafamés

En el municipio de Villafamés, AMFAR impartió la Jornada “La PAC en femenino” donde dio a conocer los
principios de la Política Agraria Común y las posibles
aportaciones del sector al próximo periodo. Contó
con la intervención de Domènec Nàcher, secretario de
ASAJA Castellón.
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Tenerife - Santa Cruz

Almería - Roquetas

AMFAR celebró en Roquetas la jornada “Incorporación de las mujeres a la actividad agraria”.

La mujer se convirtió en la gran protagonista en el transcurso de la
jornada celebrada en la cooperativa agrícola Lacasmi de San Miguel de
Abona, que bajo el título “La PAC en Femenino” destacó el papel que
ha jugado y juega la mujer en el desarrollo agrario del Archipiélago, en
general, y de Tenerife, en particular.

Ciudad Real

Campo de Criptana

En la capital ciudadrealeña, también analizando la PAC en
femenino. La presidenta nacional, Lola Merino, recordó que
en Castilla-La Mancha, más de un tercio de los perceptores
de la PAC son mujeres.

Ciudad Real - Torralba

La más multitudinaria, la Jornada que reunió a 500 mujeres en Torralba de Calatrava y que llevaba por título “El desarrollo rural en manos de las mujeres”. Contó con
representación del Ministerio de Agricultura y Vicente Tirado, secretario general del
PP Castilla-La Mancha.

Zaragoza

AMFAR celebró en Zaragoza la Jornada “Participación y Presencia
de las Mujeres en los Órganos Directivos Agrarios” recordando que
el 30% de la población femenina aragonesa vive en el medio rural,
lo que supone un colectivo de 200.000 mujeres rurales.
N55mujerrural11
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Toledo

Con la Jornada “Acceso de las mujeres a las medidas de desarrollo rural: Feader 2014-2020”, AMFAR abordó en Toledo la despoblación rural y el relevo
generacional que es vital para la supervivencia del territorio. Contó con la
participación de la diputada popular Carolina Aguado.

Palencia

Bajo el epígrafe “Incorporación de las mujeres a la actividad agraria”, AMFAR reunió en Palencia a un abundante grupo de mujeres interesadas en la profesionalización de su trabajo en las tareas agrícolas
y ganaderas”.

Almería

Soria

“Participación y presencia de las mujeres en los órganos
directivos del sector agrario”. Uno de los retos a los que
se enfrentan las mujeres del sector y que supone un es“Mujer y Desarrollo Rural, un reto para la provincia de Soria” fue la Jornada organi- fuerzo adicional, ya que la distribución de las tareas y de
zada en Soria con más de 120 de mujeres rurales, y en la que se recordó que 121 mu- tiempo lo ponen un poco más difícil.
nicipios de los 183 que conforman la provincia sufren el problema de despoblación.

Ciudad Real - Criptana

Badajoz - Santa Marta

En la localidad pacense de Santa Marta abordamos la incorporación de
las mujeres a la actividad agraria.

h

Autoridades y ponentes posan durante la celebración de la
Jornada “Presencia y participación de las mujeres en los órganos
directivos agrarios” que se celebró en Campo de Criptana. Merino
recordó que la representación femenina no se corresponde con la presencia de las mujeres como ocupadas o profesionales del sector.

AMFAR reunió en Priego a un nutrido grupo de afiliadas para abordar “La PAC en femenino”.
12 mujerruralN51
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Cuenca - Priego
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Andalucía impide
la Titularidad
Compartida a las
mujeres rurales
La presidenta de AMFAR, Lola Merino,
intervino en Mollina (Málaga) en
el Encuentro Regional “Mujer Rural
y Cooperativismo” organizado por la
Diputación en colaboración con FAECTA
(Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas de Trabajo)

AMFAR forma
a 700 mujeres
con el Programa
Plurirregional
de Formación
A través de 34 actividades formativas que
se han desarrollado en Andalucía, CastillaLa Mancha, Castilla y León, Extremadura y
Galicia

Lola Merino recordaba que más del 90% del territorio andaluz
es rural, y que en él viven 2.2 millones de mujeres. La presidenta de AMFAR incidió en la importancia de potenciar el papel
de estas mujeres, facilitar su acceso al mercado laboral y al
emprendimiento, y frenar esas cifras que hablan de que el desempleo femenino supera el 50% en municipios pequeños como
los de la provincia de Málaga”.
“El futuro del medio rural depende del papel que desempeñen
las mujeres y los jóvenes en el presente. Tenemos la responsabilidad, - dijo Merino - de sumar esfuerzos para que las bajas
cifras de participación cambien y podamos alcanzar una plena
igualdad de oportunidades”.
Así las cosas, pasados más de cinco años desde la aprobación
de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, que reconoce y visibiliza el trabajo de las mujeres en las
explotaciones agrarias, “resulta incomprensible que el gobierno
andaluz, liderado por una mujer presidenta y por una consejera
de Agricultura, esté negando el ejercicio de este derecho a las
mujeres rurales andaluzas, al no poner en marcha el “Registro
de Titularidad Compartida” que es la única obligación de la comunidad autónoma”, manifestó Merino.
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AMFAR cierra el año impartiendo 34 cursos formativos para un
total de 700 mujeres rurales de 11 provincias españolas pertenecientes a cinco comunidades autónomas. Estas actividades se
han desarrollado de forma simultánea en Andalucía, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia a través del Programa Plurirregional de Formación dirigido a profesionales del
medio rural.
Un programa que se desarrolla con el objetivo de favorecer un
desarrollo rural equilibrado con la existencia de explotaciones
agropecuarias modernas y rentables, pymes agroalimentarias
competitivas, y con una economía diversificada que posibilite
la generación de empleo, que contribuya a la mejora del medio
ambiente, a la eliminación de desigualdades y a la promoción de
la igualdad entre hombres y mujeres.
En este entorno, apunta la presidenta nacional de AMFAR, Lola
Merino, “se hace imprescindible actuaciones que incorporen la
formación como un factor fundamental ante los retos planteados en el periodo de programación comunitaria 2014-2020,
como son la innovación tecnológica, la inclusión social, la fijación de población y el relevo generacional en territorios rurales”.
Los 34 cursos cuentan con la financiación del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y cuenta
con un presupuesto de 72.200 euros.

[opinión]
[actualidadmr]

Por la valoración del
trabajo de la mujer rural
Teresa Antón Díez, presidenta
de AMFAR Alicante
“Todas nosotras luchamos cada día
(llueva, haga calor o frío, sea laborable o festivo) por nuestro entorno y modo de vida. Somos el Sector
Primario y poco se nos reconoce y
valora”
Quiero aprovechar estas líneas como una
buena ocasión para concienciar de la
importancia real que tiene la mujer rural
y lo necesaria que es en la explotación y
la empresa familiar agraria. Todas nosotras
luchamos cada día (llueva, haga calor o
frío, sea laborable o festivo) por nuestro
entorno y modo de vida. Planificamos los
cultivos, sembramos, regamos, labramos la
tierra y desarrollamos, incluso, las funciones de contabilidad y gestión de la empresa. La aportación que realizamos en las
pedanías es tan importante que podríamos
decir que nosotras solas representamos las
dos patas de una mesa.
Fácil, cada vez lo tenemos menos. Somos
conscientes de que las cuencas de España
se sitúan por debajo de los límites deseados. Sufrimos el problema hídrico y el de
los bajos precios en origen. Esta situación
dificulta que podamos desarrollar nuestras plantaciones tal y como podríamos
si contáramos con los recursos hídricos
suficientes. Los kilos de frutas y hortalizas
que conseguimos son menos, mientras que
el agua, como el resto de los productos
agrarios como las semillas, son año tras
año más caros.
Pese a todas las dificultades, la inestimable
contribución que realizamos para el desarrollo y la protección del medio ambiente
es evidente. Las mujeres tenemos una
gran capacidad para gestionar la casa, la
empresa y para abordar problemas medio-

ambientales. Tomamos decisiones sobre el
uso de los recursos y las inversiones priorizando el interés y bienestar de nuestros
hijos, familias y, al final, de comunidades
enteras.
Alimentamos, con los cultivos, leche y
carne que obtenemos, a toda Europa y, por
supuesto, a nuestros hijos. Somos el Sector
Primario y poco se nos valora y reconoce. Además de trabajar en el campo, las
mujeres rurales llevamos la casa, sacamos
la familia adelante. No comprendo como
todavía sigue diciéndose “no trabaja, es
ama de casa”. ¡Con el tiempo y dedicación
que conlleva hacerlo y la importancia que
estas tareas tienen!
Así, si en la ciudad queda un trabajo que
realizar para conseguir la igualdad de
oportunidades y que se visualice la importantísima labor de la mujer, en el área rural
todavía nos queda más camino. Saberse
se sabe, pero debe reconocerse mucho
más. No ayudamos al marido, estamos en
todo. Como mínimo y, en general, el 50%
de lo que generamos es gracias a los dos.
Siempre he defendido que primero nos lo
tenemos que creer nosotras mismas.
Por ello, desde AMFAR desarrollamos jornadas sobre empoderamiento, charlas de
autoestima, colaborando con importantes
psicólogas y especialistas en este tema.
Apoyando a la Mujer Rural, por supuesto,

también se contribuye a frenar el despoblamiento de los pueblos. Si la mujer
se marcha fuera en busca de más oportunidades, este hecho arrastra a toda la
familia. Por ello, deben impulsarse las
medidas necesarias. Algunas muy importantes hacen referencia a las infraestructuras. Falta más transporte público y
mejores vías de comunicación. Tenemos
que conectarnos diariamente a Internet,
cuando en muchos puntos de las ciudades
no se puede. En los municipios de montaña
todavía encontramos más dificultades.
También la seguridad es importante.
Recuerdo cuando en los campos y en la
huerta, dejábamos las puertas de los coches
abiertas, no teníamos miedo. Después,
empezamos a sufrir continuas oleadas de
robos. En los últimos años hemos visto que
se ha reforzado la seguridad. Vemos más
coches de la Policía Local, Nacional o la
Guardia Civil pasar por nuestras pedanías.
Esta labor no debe abandonarse e incluso
urge reforzarla. Muchas veces estamos
solas en los bancales y fincas. Por ello, el
riesgo para las personas es mucho más
grande.
En resumidas cuentas, en AMFAR seguiremos trabajando para apoyaros, para que
se cubran nuestras necesidades y para
que nuestra presencia y trabajo sea cada
día más valorado. Seguir adelante y no
os canséis. Vuestra labor es fundamental.
Felicidades por vuestro trabajo.
N55mujerrural
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h Torralba de Calatrava (Ciudad Real) albergó el acto central del Día Mundial de la Mujer Rural, que contó con la participación de la directora General de Desarrollo Rural
del Ministerio de Agricultura, Esperanza Orellana, y en el que se abordó, entre otros asuntos, el problema de la despoblación rural.

La mujeres rurales contra la
despoblación española
La Federación AMFAR celebraba este año el Día Mundial de la Mujer Rural centrando
sus actividades en el grave problema de la despoblación española, que pone el punto
de mira en las mujeres como garantía de supervivencia y futuro para nuestros pueblos
Como cada 15 de octubre, AMFAR celebraba este año el Día
Mundial de la Mujer Rural para sacar a la luz las reivindicaciones de casi seis millones de mujeres rurales españolas,
reconocer su papel en la sociedad rural, en las explotaciones
agrarias y potenciar su protagonismo en las nuevas políticas
de desarrollo rural.
En la actualidad, el despoblamiento y la falta de relevo generacional en el campo se han convertido en los dos graves
problemas de nuestros pueblos y ambos, ponen el punto de
mira en las mujeres como garantía de supervivencia y futuro.
Nuestra España rural ha descendido en los últimos tres años
a un ritmo de 45.000 habitantes por año. Para la presidenta de AMFAR, Lola Merino, “son necesarias “nuevas políticas
que garanticen los servicios sociales, el acceso a las nuevas
tecnologías, que promuevan la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, que generen empleo de calidad,
que fomenten la incorporación de mujeres al campo y las
convierta en líderes del emprendimiento, con la finalidad de
crear empleo, frenar la despoblación y el envejecimiento rural”, señala.
Las mujeres rurales españolas son la clave para la diversificación económica y la vertebración territorial, y para ello
16 mujerrural
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deben ser el centro de las políticas de desarrollo rural.
El medio rural español que supone casi el 90% de la superficie de España, pierde 5 habitantes por hora. Para frenar esta
sangría demográfica, la presidenta de AMFAR, Lola Merino,
reclama mayor participación de las mujeres en los órganos
de decisión, facilidades para el empleo, reducir las diferencias retributivas, promover el equilibrio en el reparto de las
responsabilidades familiares y profesionales y acabar con la
violencia sexista, que ataca gravemente a las mujeres del
medio rural, el 60% de las víctimas mortales eran mujeres
rurales.
Son muchos los retos que nos quedan por alcanzar, dice Merino, y las mujeres rurales españolas “estamos decididas a salvar nuestro medio rural, prueba de ello es que el aumento de
la actividad económica”. En el último año, las emprendedoras
rurales han superado a las emprendedoras urbanas, ya que
el 54% del total del emprendimiento ha estado liderado por
mujeres rurales.
AMFAR anima a las instituciones y a la sociedad en su conjunto a que nos acompañen en recuperar la vida del 90% de
la superficie española, valorizar nuestro medio rural y que
las mujeres ocupen el lugar que les corresponde por derecho.

[actualidadmr]
[actualidadmr]

La Feria de la
Cebolla cierra
su primera
edición con más
de 5.000 visitas

h

Autoridades, en el acto de inauguración de la Feria

h

Charlas técnicas sobre el cultivo de la cebolla.

h

La chef Sally Caballero, ofreció un showcooking.

h

Talleres infantiles sobre la cebolla.

Gastronomía, negocio, cultura, concursos, charlas técnicas y actividades infantiles en torno a la
cebolla se dieron cita en Bolaños de Calatrava
La Feria de la Cebolla del Campo de
Calatrava cerraba su primera edición con un rotundo éxito de participación. Más de 5.000 personas
visitaron este certamen organizado
por el Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava (Ciudad Real), AMFAR,
ASAJA y Coovimag.
Lola Merino destacaba que para
AMFAR la importancia de la cristalización de esta Feria en una realidad
después de la celebración de cuatro
años consecutivos del Día de la Cebolla “el reto de AMFAR era sacar el
Día de la Cebolla a la calle y convertirlo en una Feria profesional.
Un objetivo que hemos conseguido
gracias al respaldo del Ayuntamien-

h

to y de su alcalde, Miguel Ángel
Valverde. Con esta Feria hemos hecho realidad un sueño y esperamos
que sirva para que el sector agrario
gane y encuentre el valor añadido
que necesita un producto hortofrutícola como la cebolla, emblemático
para Bolaños, el pueblo español de
referencia en producción”.
La Feria de la Cebolla del Campo de
Calatrava consiguió convertirse en
un escaparate para los profesionales del sector sin olvidar al público
en general, potenciando la gastronomía, la economía y la cultura,
para lo que se diseñaron distintas
actividades que hicieron las delicias
de niños y adultos.

El día de la clausura, se ofreció una comida popular de 1.200 huevos con cebolla.

h El jurado del concurso de recetas de platos
elaborados con cebolla.
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[emprendedorasmr]

Emprendedoras rurales

con nombre propio
Nace la primera industria de
harina de plátano para
bollería sin gluten: Flour Power
Es la última apuesta por la innovación en el sector agrario. Detrás de ella están cuatro mujeres emprendedoras
que llevan trabajando con discreción desde principios del
año pasado en un proyecto del que ahora empiezan a
recoger los primeros frutos: la primera industria en Canarias en elaborar harina de plátano para convertirla en
bollería especializada para celíacos, es decir, sin gluten.
Creps, para los que se emplea leche de soja o de arroz,
magdalenas de vainilla y chocolate, galletas gomeras,
brownie, mantecados, tejas chasneras, bizcocho de limón,
de nueces, de almendras… son algunas de las variedades
de la bollería tradicional que trabaja la empresa utilizando como base la harina de plátano, que puntualmente
mezclan con el polvo de la molienda del arroz o del maíz.
Una importante cadena de supermercados acaba de cerrar un acuerdo para empezar a comercializar el producto, denominado Nivarina (abreviatura de Nivaria y harina)
Flor Power, que se produce y envasa en San Miguel de
Abona.
“El proyecto surgió después de una tormenta de ideas
para aprovechar los plátanos que no eran comercializables y que destinábamos a los animales. Decidimos rescatarlos en cajas antes de pasarlos a las tolvas y aprovecharlos para crear un nuevo producto, la harina de plátano”,
relata Ángela Delgado, presidenta de AMFAR Tenerife,
que ejerce las funciones de administradora de la empresa.

“Los personas celiacas
representan entre el 3 y el
4% del mercado”
El proceso para obtener la harina, cuya apariencia es muy
parecida a la del gofio, es sencillo: se pela el plátano verde, se corta en rodajas, se deposita 24 horas en la cámara
de deshidratación y, una vez secado, se muele. “Cuando
nos pusimos a trabajar en el proyecto, nos dimos cuenta
de que producir exclusivamente harina de plátano no era
viable por su elevado coste, ya que el deshidratado re18 mujerruralN55

quiere consumo de energía eléctrica y porque aquí todo
es más caro, de ahí que decidiéramos darle un valor añadido a esa harina y convertirla en bollería libre de gluten,
no solo para celíacos, sino para deportistas o cualquier
persona que prefiera una alternativa más saludable”, afirma Delgado, que subraya que el resultado final conserva
las propiedades nutricionales de la fruta más característica de Canarias, entre las que destacan sus altos niveles
de potasio y fibra.
Además, al ser harina tratada sin azúcar, algunos de estos
productos también podrían ser consumidos por personas
diabéticas, aunque la administradora aclara que la prioridad de esta apuesta empresarial es cubrir el nicho de mercado de la celiaquía. “Las personas que son intolerantes
al gluten tienen menos variedad de dulces que cualquier
otra y representan entre el 3% y el 4% del mercado”.
Ana Piedrabuena, Gloria Lobo, Rosi Bethencourt y la propia Ángela Delgado, las cuatro artífices de que esta innovadora apuesta empresarial nacida en el sur de Tenerife
se vaya consolidando, tienen grandes expectativas depositadas en el proyecto. No es para menos.
Texto: Juan Carlos Mateu.

[formaciónmr]

Hablamos de
Europa con
las mujeres
rurales
AMFAR ha retomado su trabajo para fortalecer el concepto de ciudadanía europea
y conseguir acercar el proceso de integración europeo a los ciudadanos españoles
AMFAR ha desarrollado el II Plan de Difusión sobre la Unión
Europea en el Ámbito Rural bajo el lema: “Hacia una Europa mejor: más integración, más crecimiento y empleo, y
más seguridad”, en el marco de la iniciativa “Hablamos de
Europa” puesta en marcha por la Secretaria de Estado para
la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

h

La presidenta, Lola Merino, presentó el proyecto a los medios de comunicación.

que a lo largo de su trayectoria se han adoptado directivas
y medidas concretas con el ánimo de aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y promocionar su
independencia económica, así como para reducir las disparidades retributivas, ingresos y pensiones entre sexos o promocionar un mejor equilibrio en los puestos de liderazgo.

El objetivo del proyecto ha sido el de concienciar sobre lo
que ha supuesto para España su integración en la Unión
Europea desde 1986 y arrojar luz sobre algunos aspectos
concretos, como la transformación que ha experimentado
nuestra sociedad en general y la mujer rural española en
particular.

Los esfuerzos, según Merino, están dando sus frutos. La financiación de la UE ha contribuido a ello. Así por ejemplo,
en el periodo 2007-2013, se estima que se asignaron unos
3.200 millones de euros procedentes de los Fondos Estructurales para ser invertidos en guarderías y promover la participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que tuvo
un efecto multiplicador significativo.

Las políticas de igualdad y de desarrollo rural se han correspondido con cambios muy significativos en las mujeres
rurales, en el medio rural y con la concepción de una nueva
ruralidad. La Presidenta de AMFAR, Lola Merino, resalta que
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es
un principio transversal en el ámbito de la Unión Europea, y

Un dato muy significativo se encuentra en la representación
femenina en los parlamentos nacionales, donde España ostenta una posición aventajada, ya que ocupa el cuarto lugar
de Europa con más mujeres en su parlamento con un 38,44%
de representación, por detrás de Suecia, Finlandia y Bélgica,
mientras que la media europea se sitúa en el 28,69%.

Los medios y las redes se vuelcan con el Plan
El desarrollo de este II Plan de
Difusión ha llevado consigo
la realización de acciones de
comunicación y actividades
divulgativas sobre los temas
prioritarios en el ámbito de
la Unión Europea de los 28,
como son: la integración, el
crecimiento y el empleo, y la
seguridad.

proyecto, así como las redes
sociales, donde la difusión de
distintos temas relacionados
con la ciudadanía europea se
ha llevado a cabo a través de
Facebook y Twitter con el hastag:
#HablamosDeEuropaAMFAR

Radio, televisión y prensa escrita se han hecho eco de este
N55mujerrural 19

[actualidadmr]

AMFAR, premio
Menina por su
lucha contra la
violencia de
género

Como presidenta de AMFAR, decía, “quiero lanzar un mensaje
de auxilio a toda la sociedad. Es indispensable la unidad y el
compromiso de todos, sin fisuras, sin ambigüedades, sin vacilaciones. Es obligatoria la unidad de todos los partidos políticos, de las administraciones públicas, de las instituciones
privadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es

“Quiero lanzar un mensaje
de auxilio a toda la sociedad.
Es indispensable la unidad y
La presidenta nacional de la Federación, el compromiso de todos, sin
Lola Merino, recibió el galardón de manos fisuras, sin ambigüedades, sin
del alcalde de Talavera de la Reina (Toledo),
vacilaciones”
Jaime Ramos
La presidenta de AMFAR, Lola Merino, ha recibido este año
en Talavera de la Reina (Toledo) el Premio “Menina” 2017
por su lucha contra la violencia de género. Un galardón que
concede anualmente la Delegación del Gobierno de CastillaLa Mancha.
En su intervención, Merino destacaba que AMFAR lleva más
de veinte años defendiendo los derechos de las mujeres del
ámbito rural, y en particular, luchando contra la violencia de
género, “la expresión más clara de discriminación que vulnera
los derechos más fundamentales como son el derecho a la
vida y a la dignidad humana”.
20 mujerruralN55

necesario el compromiso de toda la sociedad, de las mujeres
y de los hombres”, recalcaba.
Merino también reclamaba poner freno a la violencia de
género que “en España se cobra la vida de una mujer cada
semana”. Por ello, “hagamos que el “basta ya” sea una realidad en una sociedad moderna, democrática y libre como es
la sociedad española”.
Además, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial
contra la Violencia hacia las Mujeres, AMFAR volvieron a
alzar su voz en contra de esta lacra social que afecta de

[actualidadmr]

“Queremos hacer una llamada de atención sobre el peligro que
puede revestir la incorrecta utilización de las nuevas tecnologías”
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.
Por otra parte, y con el objetivo de prevenir y sensibilizar sobre
la violencia de género, la Federación AMFAR ha editado una guía
sobre la prevención del Ciberacoso con recomendaciones básicas
con el objetivo de erradicar y frenar la violencia que se ejerce a
través de internet y las redes sociales.
El ciberacoso, señala la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, ha cobrado un especial protagonismo en la violencia de género con la universalización de las nuevas tecnologías, la creciente
utilización de los smartphones y la incorporación de usuarias a
las redes sociales. “Desde AMFAR queremos hacer una llamada de
atención sobre el peligro que puede revestir la incorrecta utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación, donde sólo se
denuncia una cuarta parte de los casos de violencia de género”.
Por este motivo, AMFAR ha organizado un ciclo de diez jornadas
informativas sobre “Redes sociales y Violencia de Género en el medio rural” que se están impartiendo en distintos puntos de la provincia de Ciudad Real. Estas diez sesiones cuentan con la cofinanciación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha dentro del
programa “Redes sociales y Violencia de Género en el medio rural”.

Imágenes de algunas de las jornadas sobre Ciberacoso que se han impartido en la capital
ciudadrealeña, en Bolaños de Calatrava, en Campo de Criptana y en La Solana.
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[puebloapueblomr]

Almería

h

Tres mujeres de AMFAR se incorporan a los órganos directivos de ASAJA Almería, tras la celebración de la última Asamblea
Electoral.

h

La Coach-Trainer Firewalking, Sara Segura,
mostró ejercicios para superar nuestro miedos en
una jornada de AMFAR Almería.

h Las alumnas de un curso de Agroturismo
impartido en Roquetas de Mar recibieron sus respectivos diplomas.

Alicante

h

Participando en la Feria del Campo de Elche, acompañadas por las autoridades
locales.

h En la pedanía de Algorós, AMFAR Elche celebra el Dia mundial de la mujer rural
con los concejales del Ayuntamiento .
i Visita al belén realizado con material reciclado por
la socia Paqui Gemís.

h

Taller demostración de artesanía en Elche.
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h

En la manifestación por el agua en Murcia.

[puebloapueblomr]

Soria

h

La socia de AMFAR Soria, Laura Díez Romera, recibe un
homenaje de su pueblo, Tera, donde también es alcaldesa pedánea.

h Socias, familiares y amigos de AMFAR Soria conocen de primera mano el Acebal de Garagüeta,
donde hicieron una visita guiada visitaron el centro de interpretación.

h Transformación de productos agroalimentarios en Bayubas de Arriba.

h

Curso de Centros de acebo en Villálvaro

Un grupo de socias de AMFAR Soria llevó a cabo una visita cultural al País Vasco.

Curso de Centros de Acebo en Orillares.

h

Curso de Centros de Acebo en Barahona.

h

Curso de Centros de Acebo en Soria.
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Ciudad Real

Las socias de AMFAR La Solana cierran el año con una
tradicional comida de Navidad.

h Lola Merino participa en el 50 Aniversario del nombramiento de la patrona, la Virgen del Rosario, como alcaldesa honoraria de Villamayor de Calatrava.

hFerimel, la Feria Regional del Melón, participa en Fruit

Attraction, en Ifema, en Madrid.

h

La escritora, Nuria Díaz, presentó su novela cinegéntica Daniela
Luna en el stand de AMFAR en FECIRCATUR, la Feria de la Caza.

f En la imagen de la izquierda, café tertulia con mujeres protagonistas del mundo de la caza, también en la programación de
Fecircatur.

h

Socias de AMFAR Socuéllamos visitan Ossa de Montiel.

24
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Lola Merino y el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel
Valverde, visitan la Ermita del Cristo del municipio.

[puebloapueblomr]
[actualidadmr]

Ciudad Real

h
h

AMFAR Bolaños visita la renovada Ermita del Cristo de la localidad.

AMFAR en Bolaños de Calatrava cumplía un año más con la tradición celebrando por
décimo séptimo año consecutivo su popular Merienda de Hermandad como preludio de las
Fiestas Patronales del Municipio en honor al Santísimo Cristo de la Columna. Se ha convertido en una tradicional cita gastronómica con la que cada año arrancan las fiestas de la
localidad y en la que las socias elaboran y comparten platos típicos manchegos haciendo gala
de sus mejores artes culinarias.

h En la imagen superior, la directora de AGROTC, Mariani Fuentes, imparte una
charla sobre Titularidad Compartida a las socias de AMFAR en Cózar.
f En la imagen de la izquierda, un momento del curso de Transformación
y Elaboración de Productos Agroalimentarios que se impartió en el municipio de
Socuéllamos.

h

AMFAR participando en la Asamblea de Montes Norte.

h

Socias de La Solana viajan al Santuario de la Virgen de la Cabeza.
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Nacional

[puebloapueblomr]

h Lola Merino, con la Ministra de Agricultura, en la
comida de ASAJA Ciudad Real.

Multitudinaria jornada sobre la Unión Europea en
el Ámbito Rural organizada en Ávila.

Reunión del Comité Ejecutivo Nacional de AMFAR celebrado en Madrid.

Segovia

Ávila

h

h

Tenerife

h

Jornada sobre coaching y autoestima impartida
en Segovia.

h La presidenta de AMFAR Segovia, Nuria Alonso,
visita las instalaciones de la cooperativa San Miguel
Abona, en Tenerife, junto a la presidenta de AMFAR,
Ángela Delgado.

Toledo

h

Mariani Fuentes, directora de AGROTC, imparte una ponencia sobre Titularidad Compartida
en Quintanar de la Orden, organizada por el Ministerio de Agricultura.
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h

Curso de Gestión Económica de la Explotación Agraria impartido
en Hormigos.

[puebloapueblomr]

Zaragoza

h

Gala solidaria y recogida de alimentos en beneficio de la Hermandad del
Refugio de Zaragoza.

h

Visita a la Cripta de la Basílica del Pilar de Zaragoza, con motivo de la Festividad
de todos los Santos.

fh

En la imagen superior, curso de defensa personal para mujeres impartido en
la localidad de Trasobares.
A la izquierda, un grupo de socias y familiares de AMFAR Zaragoza, de viaje cultural
por el Tirol.

h

Curso de Informática aplicada a la
gestión de explotaciones agrarias.

h

AMFAR Zaragoza visita las Bodegas Ruberte.

h

Alumnas en el Taller de Centros Navideños.
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[subeybajamr]

Sube...
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género echa a andar de forma definitiva tras la ratificación unánime de las comunidades autónomas y las entidades locales. La firma se ha producido en un ambiente de consenso: todas las regiones han destacado
la necesidad de activar cuanto antes las medidas. De hecho, ministerio y comunidades han acordado que 26 de las 213 medidas
aprobadas en septiembre en el Congreso sean prioritarias. Entre ellas, la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario, formación del profesorado o la mejora de los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones.
Además, el Pacto arranca con el compromiso de destinar durante el primer trimestre del año 200 millones de euros, haya acuerdo
para los Presupuestos Generales del Estado o no. De ellos, 100 se repartirán entre las comunidades, 20 serán para los ayuntamientos y 80 para el Gobierno. Falta por determinar los criterios de reparto entre las regiones, que serán elegidos por un grupo de
trabajo específico y la Conferencia Sectorial.

...y Baja
La Titularidad Compartida no despega
AMFAR recuerda que transcurridos seis años de la aprobación de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones
y que según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, sólo 339 mujeres se han dado de alta en toda España en esta
figura legal.
Se trata de una cifra insignificante teniendo en cuenta las numerosas mujeres que desempeñan su trabajo en el sector
primario y que a día de hoy podrían estar beneficiándose de esta normativa que les permitiría adquirir derechos laborales
y sociales como cualquier otro trabajador.
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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 ZARAGOZA: Paseo Sagasta, 60 Pral. B-Izda. 50008 Zaragoza. Telf: 976 27 56 61.
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