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l 2015 va a ser muy especial para AMFAR. Tenemos 
por delante una celebraciíon muy relevante: cumpli-
mos el veinte aniversario de nuestra fundación. 

Veinte años de duro trabajo que bien merecen un 
reconocimiento, y cómo no, una celebración por todo 
lo alto. Habrá tiempo para repasar nuestra trayectoria, 

los logros alcanzados, y hacer un alto en el camino para valorar cómo 
hemos crecido.

AMFAR nació con grandes aspiraciones y numerosos retos, con el claro 
objetivo de defender los derechos e intereses de las mujeres rurales de 
nuestro país. Veinte años más tarde, nuestra organización, que ya ha 
alcanzado la mayoría de edad, ha respondido con creces a aquellas nece-
sidades de las que surgió, y ahora arranca una nueva etapa.

Afrontamos un ejercicio con grandes retos, ya que por primera vez pon-
dremos en marcha el nuevo modelo agrario y de desarrollo rural de la 
PAC, dos factores trascendentales 
para el sector agrario, un sector 
estratégico que representa el 8% 
del PIB nacional y da trabajo a 
más de 2 millones de personas.

Por todo ello, os animo partici-
par de este veinte aniversario 
y a celebrarlo cómo se merece 
AMFAR. A que animéis a otras 
muchas mujeres rurales a que se 
unan a nosotras y a que sigáis 
defendiendo nuestro mundo rural 
como hasta ahora. 

¡Enhorabuena y feliz veinte ani-
versario!
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AMFAR celebra el Día Mundial de 
la Mujer Rural en toda España

AMFAR vuelve a ser protagonista en la celebra-
ción del Día Mundial de la Mujer Rural, que se 
conmemora cada 15 de octubre, debido a las 
numerosas actividades organizadas en las distin-
tas delegaciones que la organización tiene locali-
zadas en toda la geografía nacional.

Entre ellas, este año cabe destacar la firma del 
“Protocolo por el Emprendimiento Rural 
Femenino” con diferentes líderes nacionales en 
representación de  distintos colectivos  sociales y 
empresariales de nuestro país.

El objetivo de este Protocolo pasa por fijar un mar-
co estable de colaboración con las entidades firmantes 
para facilitar la incorporación de las mujeres rurales 
españolas al mundo laboral y a la toma de decisiones.

Firmaron el documento Lola Merino chacón, Pre-
sidenta Nacional de AMFAR, en representación del 
colectivo de mujeres rurales españolas; Luis Perales 
Ramírez; Presidente del Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad de Castilla 
la Mancha (CERMI), en representación del colectivo 
de discapacitados; Rosario Vicente Duran, Presidenta 
de la Confederación de Federaciones y Asociaciones 
de Viudas (CONFAV), en representación de las viu-
das de España; Mercedes Wullich Llano, Directora de  
Mujeres&Cía y fundadora de las Mujeres Top 100, en 
representación de las mujeres líderes; Jesús Rodri-
guez Ángel, Vicepresidente de la Red Europea de Lu-

cha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla-La 
Mancha (EAPN), en representación de los colectivos 
de exclusión social; y José Manuel Poveda, Presidente 
provincial de la Asociación Jóvenes Empresarios (AJE), 
en representación de las jóvenes y emprendedoras.

AMFAR ha reivindicado en todos los actos conme-
morativos del Día Mundial de la Mujer Rural, un mayor 
apoyo y compromiso de las instituciones, del tejido 
empresarial y toda la sociedad que permita avanzar 
en la igualdad de oportunidades, en aprovechar el es-
píritu emprendedor de las mujeres rurales, en acabar 
con la brecha salarial y conseguir la verdadera conci-
liación de la vida familiar, profesional y personal. 

[fotogaleríamr]

De izq. a dcha: Lola Merino, presidenta nacional de AMFAR, Mª 
Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y Almu-
dena Guijarro, presidenta de AMFAR Cuenca, en el acto institu-
cional organizado en Mota del Cuervo.

Recepción de Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valen-
ciana, con las presidentas de AMFAR Valencia, Marian Corbí y 
Ana Mª Diago, AMFAR Castellón, 1ª y 2ª por la izq. respectiva-
mente.

Castilla-La Mancha Comunidad Valenciana

AMFAR asistió a la entrega de los premios de Excelencia a la In-
novación de Mujeres Rurales que cada año otorga el Ministerio 
de Agricultura. En la imagen, junto la ministra García Tejerina.

Nacional
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[actualidadmr][fotogaleríamr]

AMFAR Castellón celebró en Burriana sus primeros 15 años reivindicando el importante papel de la mujer en el mundo de la agricultura y la ganadería de 
esta provincia. La jornada contó con más de un centenar de socias y numerosas autoridades locales y regionales, entre las que destacó la consejera de 
Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana.

Castellón

Reportaje Gráfico: Día Mundial de la mujer rural
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Ciudad Real

En Socuéllamos se dieron cita más de 600 mujeres rurales de la provincia de Ciudad Real, para celebrar una jornada sobre emprendimiento y liderazgo femenino. El acto contó con 
la participación de la presidenta local de Socuéllamos, María José Díaz; con la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino; del presidente ASAJA C-LM, José Mª Fresneda; del alcal-
de, Sebastián García; del delegado del Gobierno de C-LM en Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres, y de la consejera de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Carmen Casero.

La jornada sirvió para rendir un merecido homenaje a los casi seis millones de mujeres rurales españolas, destacando que pese al envejecimiento, la 
despoblación o la masculinización de la sociedad rural, las mujeres apuestan por permanecer en el pueblo que las vio nacer y crecer, y con ese espíri-
tu están comenzando a liderar y a emprender, poniéndose al frente de empresas, de negocios, de cooperativas.

Comunidad Valenciana

Nacional



[fotogaleríamr]

AMFAR celebraba en la localidad de Alzira su XVIII Jornada de Mujer Rural, reuniendo a más de un millar de mujeres rurales de toda la provincia 
valenciana. El acto contó con la intervención del presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra; la presidenta de AMFAR Valencia, Marian Corbí 
y el presidente provincial de ASAJA, Cristóbal Aguado, además de otras autoridades valencianas. 

Valencia

6 mujerruralN49

La consejera de Medio Rural y de Mar, Rosa Quintana, abogaba por un 
mayor apoyo al emprendimiento de la mujer rural gallega. En la imagen 
posa junto a Carmen Canda (izq) presidenta de AMFAR Galicia. 

La localidad pesquera de Orio sirvió de escenario para la celebración de AMFAR 
País Vasco, que contó con la participación de Elena Gutiérrez Pérez del Notario, 
Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del Gobierno Vasco.

Galicia País Vasco

La Jornada “Nuevas Oportunidades de Empleo: Liderazgo y Emprendimiento” organizada por AMFAR Zaragoza contó con la interven-
ción de la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, de la Directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Pilar Argente; de la diputada 
provincial Marta Pardo, y de la Presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias (ARAME), María Jesús Lorente.

Zaragoza



[fotogaleríamr]

País Vasco
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Nacional
En la imagen, de izquierda 
a derecha, el director Ge-
neral de Desarrollo Rural 
de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, 
Miguel Cervantes; la presi-
denta nacional de AMFAR, 
Lola Merino; la consejera 
de Agricultura de Castilla-
La Mancha, María Luisa 
Soriano; la presidenta de 
AMFAR Toledo, Rosa del 
Castillo; y otra componen-
te de la Junta Directiva 
de AMFAR Toledo, Pepi 
Gallardo, en la sede del 
Ministerio de Agricultura 
en Madrid, durante los 
actos organizados con 
motivo del Día Mundial de 
la Mujer Rural. 

La Jornada “Producción y Consumo de Productos Ecológicos en la Alimen-
tación” celebrada en Navas de Oro reunió a más de un centenar de socias 
de AMFAR Segovia encabezadas por su presidenta Nuria Alonso Aguilar. 

Segovia

AMFAR Soria celebró en Monteagudo de las Vicarías un encuen-
tro de hermandad con el reconocimiento a Felicidad Martínez, 
por su trayectoria personal y profesional como mujer rural. 

Soria

AMFAR Alicante ha organizado una Jornada divulgativa sobre el trabajo de la mujer en el campo, que ha contado con la asistencia de 
la concejal de pedanías, Manuela Mora. Asimismo, la presidenta provincial de AMFAR, la ilicitana Teresa Antón, explicaba en los micró-
fonos de la Cadena SER, en La Ventana de Elche, la importancia de la mujer en el campo.

Alicante
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[emprendedorasmr]

Asesoría Rural Agraria: 
Un proyecto dirigido a 
mujeres del sector agrario

Asesoramiento, información, forma-
ción y acompañamiento son las premi-
sas que abanderan el programa “Ase-
soría Rural Agraria” de AMFAR dirigido 
a mujeres rurales cuya actividad sea la 
agraria.

La Asesoría Rural Agraria tiene como 
finalidad animar a las mujeres a incor-
porarse al sector agrario bien como ti-
tulares de explotación o con titularidad 
compartida con su marido en la explo-
tación agraria y afianzar la presencia de 
las que ya figuran en el sector agrario.

El proyecto cuenta con un presu-
puesto total de 47.035 euros, cofinan-
ciados por el Ministerio de Agricultura 
con 37.628 euros, y por AMFAR con 
9.407 euros.

Servicio de Asesoramiento 
La Asesoría Rural Agraria se basa 

en dos líneas principales de actuación. 
En primer lugar, AMFAR ha contratado 
a cuatro técnicos, todas ellas mujeres, 
que ofrecen los servicios de asesora-
miento, información y acompañamien-
to para mujeres que deseen incorpo-
rarse o cuya actividad sea la agraria. 

Estas cuatro profesionales han aten-
dido a más de un centenar de mujeres 
de las seis comunidades autónomas 
donde se imparte dicho programa: An-
dalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Comunidad Valenciana; Galicia y 
Navarra.

Al mismo tiempo, y de una mane-
ra continua, AMFAR está ofreciendo un 
servicio de asesoramiento y orientación 
laboral personalizada a todas las par-
ticipantes de este proyecto así como a 
todas aquellas que se dirijan a la orga-
nización con una idea empresarial o de 
negocio para crear autoempleo.

Además se han llevado a cabonueve 

AMFAR ha desarrollado este proyecto en seis comunidades 
autónomas para animar a las mujeres a incorporarse al campo

jornadas formativas sobre Produc-
ción Agraria Sostenible, Agricultura 
y Ganadería Ecológica, Comercializa-
ción de los Productos Agroalimenta-
rios; Modernización de Explotaciones 

Agrarias; Sanidad Animal; Innova-
ción en el Sector Agrario; Incorpora-
ción a la Actividad Agraria; Compe-
titividad Agroalimentaria; y Mujer y 
Empresa Agraria.
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Algunas imágenes de las Jornadas formativas del proyecto Asesoría Rural Agraria 

La presidenta nacional de 
AMFAR, Lola Merino, incide en 
la importancia de desarrollar 
este tipo de proyectos ya que 
el sector agrario necesita relevo 
generacional, puesto que tan 
sólo el 5% de los agricultores 
tienen menos de 35 años, y el 
55% tiene más de 65 años.

Para Lola Merino, la presen-
cia de las mujeres también es 
“mejorable”, ya que no llega al 
30% las titulares de explota-
ción, son tan sólo 101 las muje-
res que comparten la titularidad 
con su marido en la explotación 
en España. De izq a dcha: Obdulia López, Lola Merino y Mariani Fuentes, encabezan la Jornada se 

impartió en Ciudad Real sobre Incorporación a la actividad agraria.

1. En Pamplona, Navarra, Jornada Técnica de Comercialización de Productos Agroalimentarios.
2. En el municipio de La Mojonera, Almería, jornada sobre “Mujer y Empresa Agraria” que reunió a más de medio 

centenar de mujeres.
3. En Alcóntar, Almería, jornada sobre “Producción Agraria Sostenible en el Medio Rural” donde las mujeres 

pudieron conocer de primera mano las particularidades, ventajas, dificultades y oportunidades que la producción 
ecológica puede proporcionar a las explotaciones agropecuarias de la zona.

4. En Calzada de Calatrava, Ciudad Real, Jornada “Nuevas Tendencias e Innovación en el Sector Agrario”.
5. En Lalín, Pontevedra, Jornada sobre Sanidad Animal.

[emprendedorasmr]

 1  2

 5 4 3
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[formaciónmr]

AMFAR  imparte formación a 
más de 1.200 mujeres rurales 
de Castilla-La Mancha
Más de 1.200 mujeres de Ciudad Real, Cuenca y 
Toledo participan en el programa de formación 
“Castilla-La Mancha, tierra de oportunidades para 
las mujeres rurales” organizado por AMFAR.

El desarrollo de este programa formativo ha contado con 
un presupuesto total de 92.950 euros, financiados por la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, por el Ministerio de Agricultura y por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Los objetivos de este programa han consistido en contri-
buir a la cualificación profesional de las mujeres rurales 
dedicadas a actividades agrarias así como a aquellas que 
ya trabajan en los sectores agrícolas, ganadero, forestal 
o agroalimentario, o que vayan a incorporarse al sector 
en alguna de estas ramas.

Este programa ha pretendido fomentar la iniciativa 

empresarial de mujeres y jóvenes, la diversificación 
económica en el medio rural de Castilla-La Mancha, y la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. 

“Castilla-La Mancha, tierra de oportunidades para las 
mujeres rurales” se ha desarrollado en las provincias de 
Ciudad Real, Cuenca y Toledo a través de 40 acciones 
formativas.

Los cursos han versado sobre: Obtención del Carnet 
de Manipulador de Fitosanitarios; Nuevas Tecnologías 
en Regadíos y Fomento del Ahorro del Agua; Cultivo 
de Plantas Aromáticas; Elaboración de Productos 
Artesanos; Elaboración de Productos Agroalimentarios; 
Invernaderos; Comercialización de Productos Agrarios; 
Fiscalidad y Seguridad Social Agraria; Informática 
Aplicada a la Agricultura; Agricultura Ecológica, car-
net de manipulador de alimentos y Requisitos de la 
Condicionalidad.

Las presidentas de AMFAR Toledo y Cuenca, Rosa del Castillo y Almude-
na Guijarro, izq y dcha de la imagen respectivamente, acompañaron a la 
presidenta nacional de la organización, Lola Merino, en la rueda de prensa 
ofrecida en Toledo para presentar el programa formativo. 

Curso sobre Fiscalidad y Seguridad 
Scoial Agraria impartido en Calzada de 
Calatrava (Ciudad Real).

[Formación]



[Formación]

[formaciónmr]
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[Formación]

tAgricultura Ecológica en Cuenca. tElaboración de Productos Artesanos en 
Almagro, Ciudad Real. 

tElaboración de Productos Artesanos en 
Horcajo de los Montes, Ciudad Real.

tElaboración de productos artesanos, La 
Solana, Ciudad Real. 

tElaboración de productos artesanos, en 
Yunclillos, Toledo.

tElaboración de productos agroalimentarios, 
en Bolaños de Calatrava, Ciudad Real. 

tInvernaderos y riegos en Bolaños de 
Calatrava, Ciudad Real. 

tElaboración de productos artesanos, en 
Chillón, Ciudad Real. 

tElaboración y cata de quesos, en Horcajo 
de los Montes, Ciudad Real.

tElaboración de productos artesanos, en 
Moral de Calatrava, Ciudad Real. 

tTécnicas de Elaboración de Productos 
Agroalimentarios, en Socuéllamos. 

tCultivo de plantas aromáticas, en 
Membrilla, Ciudad Real. 
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[formaciónmr]

AMFAR Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) organizó 
el Segundo Día de la Cebolla en colaboración con el 
Ayuntamiento de este municipio manchego.

Una jornada de trabajo que estuvo dirigida tanto a 
los profesionales del sector, como a la sociedad en su 
conjunto con actividades dedicadas a los amantes de la 
cocina y la gastronomía.

En el transcurso de este evento hubo espacio para 
ponencias técnicas sobre la cebolla, un concurso gras-
tronómico de recetas elaboradas con cebolla y otro de 
dibujo infantil, así como una exposición de variedades 
de cebolla que sorprendió a los numerosos asistentes 

tanto por la variedad como por al calidad del producto.

España es el segundo país europeo productor de esta 
hortaliza por detrás de Holanda, mientras que países 
como Alemania y Reino Unido constituyen sus dos prin-
cipales mercados internacionales.

La exportación total de cebolla en España en 2013 
ascendió a 287.357 toneladas. El 46% de las hectáreas 
dedicadas al cultivo de la cebolla en España se ubican 
en tierras castellano-manchegas, con más de 10.500 
hectáreas, unas cifras que justifican que Bolaños de 
Calatrava sea la sede de una futura Feria profesional 
de la Cebolla.

De izq. a dcha: Isabel López (AMFAR Bolaños), Miguel Ángel Valverde (alcalde), Lola Merino 
(AMFAR), Tirso Yuste (JCCM), y Pilar Vargas (JCCM).

El segundo Día de la Cebolla contó con la asistencia de numerosas 
autoridades como el portavoz del PP en las Cortes Regionales, 
Francisco Cañizares, entre otros. 

Los ponentes, de izq. a dcha: José María Prieto, Florencio Rodríguez, Pilar Vargas, 
Isabel López, Prado Flores y Alfonsa Nieto, en un momento de las jornadas que 
tuvieron lugar en el Teatro Auditorio del municipio.

Bolaños de Calatrava será sede de una Feria Profesional de la Cebolla
Un proyecto impul-
sado por AMFAR a 
través de la cele-
bración, dos años 
consecutivos, del 
Día de la Cebolla, y 
que ha servido de 
trampolín para que 
el Ayuntamiento 
de este municipio 
tome la iniciativa 
de organizar una 
Feria profesional 
sobre la cebolla.
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[actualidadmr]

Bolaños de Calatrava será sede de una Feria Profesional de la Cebolla
El II Día de la Cebolla ha incluido la celebra-

ción del II Concurso Gastronómico de recetas 
elaboradas con cebolla, en el que han participado 
una veintena de platos. 

El de Antonia Aranda Rodrigo, “Cebolla al estilo 
manchego” se alzaba con el primer premio del Concur-
so Gastronómico de Recetas Elaboradas con Cebolla, 
un certamen en el que participaron una veintena de 
platos que destacaron por su originalidad y presenta-
ción y que fueron degustados por los asistentes a este 
Día de la Cebolla. 

Manoli Ruiz Fernández, Eva María González Alman-
sa, y Teresa Almansa Almansa, ocuparon la segunda, 
tercera y cuarta posición con “Ramo de Cebollas Relle-
nas”, “Sorpresa de Cebollas” y “Dulce de cebolla” res-
pectivamente. 

De manera paralela, una treintena de alumnos de 
5º y 6º de Primaria del Colegio Arzobispo Calzado de 
Bolaños de Calatrava han participado en el concurso 
de dibujo ‘No me hagas llorar’, donde han dado a co-
nocer su visión sobre este cultivo tan importante para 
el municipio. 

La imaginación y la creatividad fueron destacables 
en todas las obras, que se encuentran expuestas en 
el hall del Auditorio Casa de la Cultura de Bolaños de 

Calatrava. 
De la treinta de participan-

tes, resultaron ganadores Ana 
Pañeda, Juan Manuel Moraga 
y Dámaso Martín, quienes reci-
bieron diploma y un cheque re-
galo para canjear por material 
escolar. 

[formaciónmr]

Arriba, Valverde, Yuste y Merino repasan los dibujos presentados al concurso 
infantil. Abajo, el jutado del concurso gastronómico, durante la cata de los 
platos elaborados con cebolla. 

Los ganadores de los concursos de cocina y de dibujo, tras la entrega de sus galardones, posaron para 
una fotografía de grupo. 

N49mujerrural 13

De arriba a abajo, los dos dibujos ganadores 
del concurso infantil. 
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TITULARIDAD COMPARTIDA
DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

VENTAJAS para vuestra explotación, BENEFICIOS para vuestra vida
	 Trabajo,	beneficios,	obligaciones	y	gastos	se	reparten	al	50%
 El/la	cónyuge	de	la	persona	titular,	que	cumpla	determinados	requisitos,	disfruta	de	una	reducción	del	
30%	en	las	cuotas	de	Seguridad	Social	durante	5	años

 Derecho	a	una	pensión	contributiva	de	la	persona	cotitular
 La	explotación	se	considera	prioritaria	si	la	renta	unitaria	de	trabajo	de	la	explotación	es	menor	o	igual	
que	el	180%	de	la	renta	de	referencia	y	si	uno	de	los	dos	miembros	es	profesional	de	la	agricultura

 Hace	posible	participar	a	ambas	personas	cotitulares	en	agrupaciones,	sindicatos	y	organizaciones	
agrarias

 Visibiliza	el	trabajo	de	las	mujeres	en	las	explotaciones	familiares	a	efectos	legales,	fiscales	y	sociales	
 Preferencia	para	determinadas	subvenciones	y	actividades	de	formación

MÁS INFORMACIÓN
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/
titularidad_compartida/

y	en	las	oficinas	de	las	Consejerías	de	Agricultura

REQUISITOS DE LOS TITULARES

	 Ejercer	la	actividad	agraria	y	trabajar	en	la	
misma	de	forma	directa	y	personal
	 Estar	dado/a	de	alta	en	la	Seguridad	Social
	 Residir	en	el	ámbito	territorial	en	que	
radique	la	explotación

Ley 35/2011, de 4 de Octubre, sobre Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias

OBJETIVOS

	 Promover	y	favorecer	la	igualdad	real	y	efectiva
	 Visibilizar	a	las	mujeres	como	trabajadoras	agrarias
	 Impulsar	la	actividad	económica	y	empresarial
	 Apoyar	la	agricultura	familiar	y	profesionalizar 
la	actividad	agraria	de	las	mujeres
	 Mejorar	la	calidad	de	vida	en	el	medio	rural

Puedes	descargarte	íntegramente	la	Ley	35/2011,	de	
4	de	Octubre,	sobre	Titularidad	Compartida	de	las	
explotaciones	agrarias	en	el	siguiente	link:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/
BOE-A-2011-15625.pdf

DESCARGA LA LEY

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

¿QUÉ TRÁMITES HAY QUE HACER? REGISTRO

 Obtener	NIF	provisional		mediante	la	presentación	
de	Acuerdo	de	Voluntades	(según	el	modelo	de	
cada	C.A.	o	AEAT)		

 Inscripción	de	la	nueva	explotación	tras	la	
presentación	del	Documento	de	Declaración	
Conjunta	

Cada	comunidad	autónoma	tramitará	su	registro	y	
enviará	la	información	al	RETICOM,	y	a	los	demás	
registros	susceptibles	de	ser	informados	
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AMFAR pide a la ministra
de Agricultura incentivos
para la incorporación laboral 
de la mujer al sector agrario

Representantes de la Ejecutiva Nacional de AMFAR 
encabezadas por su presidenta nacional, Lola Merino, 
han solicitado en Madrid a la ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, nuevas medidas que incenti-
ven la incorporación laboral de la mujer a la activi-
dad agraria.

Durante el encuentro de trabajo, en el que también par-
ticiparon Begoña Nieto, directora general de Desarrollo 
Rural, y Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura 
y Alimentación, se abordaron éste y otros asuntos de 
máxima actualidad para las mujeres rurales españolas.

Merino trasladó a la titular de Agricultura algunas cues-
tiones que, a su juicio, facilitarían la incorporación de la 
mujer a la actividad agraria, tales como la armonización 
geográfica de la Ley de Titularidad Compartida de las 
Explotaciones Agrarias, “de tal forma que cualquier mujer 
que quiera acogerse a esta norma pueda hacerlo inde-
pendientemente de la comunidad autónoma en la que 
resida”.

Otras medidas, precisó Merino, se traducirían en la apli-
cación de una tarifa plana para los titulares compartidos 

de las explotaciones agrarias, incentivos en la declaración 
del IRPF y a la incorporación de jóvenes, así como para 
las contrataciones de personal fijo o discontinuo para este 
tipo de explotaciones.

Merino propuso a García Tejerina que las mujeres que 
empiecen a cotizar pasados los 50 años edad sean com-
pensadas desde la administración para percibir la pensión 
de jubilación, “una medida que vendría a equilibrar la 
escasez de pensiones contributivas entre las mujeres del 
medio rural, que en más del 50% de los casos supera los 
50 años de edad”, ha señalado.

Empleo, formación y Desarrollo Rural
En otro orden de cosas, Merino manifestó la necesidad 
de “estimular” la creación de empleo en el  medio rural, 
especialmente cuando se trate de proyectos liderados 
por mujeres. En este punto, la responsable de AMFAR 
propuso que se incentiven también actividades relaciona-
das con el sector primario como son el turismo rural, o 
la transformación de productos agroalimentarios, lo que 
potenciaría el empleo femenino en la diversificación eco-
nómica, en el emprendimiento en las zonas rurales y en 
la apuesta por la innovación.

Sobre estas líneas, en la imagen izquierda, Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación,  Marián Corbí, vocal 
de la Ejecutiva Nacional de AMFAR; Rosa del Castillo, tesorera; Lola Merino, presidenta nacional de AMFAR, Isabel García Tejerina, 
ministra de Agricultura, Nuria Alonso, vicepresidenta nacional de AMFAR, y  Begoña Nieto, directora General de Desarrollo Rural del 
Ministerio de Agricultura. En la imagen derecha, un momento de la reunión que tuvo lugar en la sede del Magrama en Madrid. 

[Reunión Magrama]
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Despliegue contra la violencia 
de género en el ámbito rural
El pasado 25 de noviembre conmemoramos el Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, una fecha que merece una reflexión 
social colectiva. AMFAR ha convertido su trabajo 
contra la violencia de género en uno de los gran-

des desafíos para alcanzar la merecida igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Una labor 
profesional de información y asesoramiento a través 
de 15 talleres para prevenir la violencia de género y 
los abusos sexuales en el ámbito rural.

ROMPE EL SILENCIO, DENUNCIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ción desde las edades tempranas para que “educando al 
joven evitemos el castigo del adulto”, mejorando la pro-
tección, la intimidad e imagen de la víctima, tipificando 
nuevos delitos como pueden ser el acoso o el ciberacoso.

La presidenta de AMFAR, Lola Merino, añade que estos 
talleres también han recogido un módulo formativo en 
emprendimiento, ya que “el empleo es la principal herra-
mienta para combatir la violencia que sufren las muje-
res”. Las mujeres que consiguen incorporarse al mundo 
laboral “gozan de independencia económica, las dota de 
autoestima y seguridad en sí mismas, les da fortaleza 
para superar la situación de violencia de género o abuso 
sexual”.

Los talleres formativos han contado con la financiación 
del Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Una comunidad autónoma que ha 
destacado por ser la primera en hacer efectivo el derecho 
a la vivienda y a pisos tutelados para víctimas de violen-
cia de género a través de una línea concreta y específica 
de ayudas económicas.

2014 se cierra con 51 mujeres asesinadas en España por 
violencia de género. Una cifra escandalosa y escalofriante 
que pone de manifiesto que este tipo de violencia es la 
mayor expresión de discriminación que afecta principal-
mente a las mujeres y sobre todo, a las mujeres rurales, 
ya que el 64% de las asesinadas residían en el ámbito 
rural.

Unas cifras que deben incitar a toda la ciudadanía a asu-
mir su corresponsabilidad en esta vulneración del dere-
cho fundamental a la vida. La violencia no es un problema 
privado, es el símbolo más brutal de la desigualdad que 
sufre una sociedad democrática, igualitaria y moderna 
como la sociedad española.

La presidenta de AMFAR, Lola Merino, destaca la impor-
tancia de considerar las características endógenas del 
mundo rural español para atajar este problema social. 
“La sociedad rural es más tradicional. El 70% de las mu-
jeres rurales se declaran amas de casa, sin independencia 
económica. Este ámbito de residencia condiciona fuer-
temente las denuncias de violencia, hasta hacerlas casi 
inexistentes. Se teme el escarnio público, el qué dirán”.
 
De hecho, tan sólo el 31% de las víctimas había pre-
sentado denuncia. Es en este terreno donde AMFAR  ha 
desplegado todo su empeño con una labor profesional de 
información y asesoramiento a través de 15 talleres para 
prevenir la violencia de género y los abusos sexuales en 
el ámbito rural.

Estos talleres han girado en torno al objetivo primordial 
de ofrecer formación e información a las mujeres rurales 
para que sepan identificar las situaciones de riesgo y co-
nocer los diversos recursos, medidas legales y asistencia-
les de los que disponen las víctimas para atajar esta lacra 
social. La dirigente de AMFAR, Lola Merino, insiste en la 
importancia de denunciar cualquier situación de violencia 
de género “está demostrado que se puede salir de esta 
lacra, como lo prueba que el 72% de las mujeres que han 
padecido malos tratos, termina rehaciendo su vida”. Sin 
embargo, hay que seguir mejorando los recursos existen-
tes, tener una mayor incidencia en la educación y forma-
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Talleres de 
concienciación y 
prevención en el 

ámbito rural 

tArroba de los Montes. tAlmodóvar del Campo. tBallesteros de Calatrava.

tBolaños de Calatrava. tCalzada de Calatrava. tCampo de Criptana.

tPorzuna. tSocuéllamos. tChillón.

tDaimiel. tLa Solana. tMembrilla.

tVillarrubia de los Ojos.tMoral de Calatrava.
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AMFAR anuncia la creación de un ‘Grupo de 
trabajo sobre la Titularidad Compartida’
La cúpula directiva de AMFAR celebró en 
Madrid su Junta Directiva Nacional

AMFAR ha aprobado la creación de un Grupo de Trabajo 
sobre la Titularidad Compartida de las Explotaciones 
Agrarias Españolas con el objetivo de analizar las cau-
sas por las que esta figura legal no ha calado entre las 
mujeres del sector agrario español.

Este Grupo de Trabajo nace fruto de los escasos resul-
tados que ha alcanzado la ley, tras tres años desde su 
aprobación, lo que evidencia que existen fallos impor-
tantes tanto en su planificación como en su aplicación 
que debemos conocer y por tanto, corregir.

En este sentido, la presidenta de AMFAR ha manifes-
tado que sorprende comprobar cómo a fecha de 31 de 
julio de 2014, sólo 101 mujeres se han dado de alta en 
régimen de Titularidad Compartidas de la Explotación 
Agraria en todo el territorio nacional.

El Grupo de Trabajo sobre Titularidad Compartida 
estará compuesto por 5 técnicas de AMFAR de las 
cinco comunidades autónomas donde el sector agra-
rio cobra un mayor protagonismo (Andalucía, Castilla 
y León, Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón), 
así como por dos expertos en materia de fiscalidad y 
seguridad social agraria.

“Nuestro objetivo es clarificar las dificultades a las que 
se enfrentan las mujeres para darse de alta en esta 
figura jurídica, y encontrar soluciones que arrojen luz 
sobre una medida que tantos años de lucha y reivin-
dicaciones nos ha costado para visibilizar el trabajo 
de la mujer en el campo y lograr la plena igualdad de 
derechos y oportunidades entre los profesionales del 
sector”, ha concluido Merino.

Participamos en las Jornadas 
de cooperativismo organizadas 
por ‘El Norte de Castilla’

Las mujeres rurales y la PAC fueron el tema central de 
estas V Jornadas de Cooperativismo organizadas por 
el diario castellanoleonés “El Norte de Castilla” que se 
celebraron en Valladolid. ‘Mujeres rurales y su papel en 
el desarrollo regional’ fue el nombre de la mesa redonda 
en la que intervino Nuria Alonso, vicepresidenta nacional 
de AMFAR.

Lola Merino, presidenta de AMFAR, impartió una conferencia 
sobre la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones 
Agrarias en Miguel Esteban (Toledo). Junto a ella, el alcal-
de del municipio, Pedro Casas, y la presidenta provincial de 
ASAJA Toledo, Blanca Corroto. 

t Las máximas representantes de AMFAR abordaron el balan-
ce de los programas desarrollados a lo largo del 2014, y dise-
ñaron las actuaciones previstas de cara a este 2015.

Las Comunidades Autónomas que registran mayor 
número de mujeres dadas de alta en este régimen son 
Castilla y León con 41; Castilla La Mancha con 15; 12 
en Galicia; 10 en La Rioja y 7 en Cataluña. 

t A la izquierda, Nuria Alonso, vicepresidenta nacional de 
AMFAR, intervino en una de las mesas redondas organiza-
das en el marco de las Jornadas celebradas en Valladolid.
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VIVE LA VIDA
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SOLICITA YA TU 1ª CONSULTA PREOPERATORIA
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Tarifa General: 895€/ojo, válida hasta el 31/12/2015 para tratamiento Láser, excepto Lasik/Lasek Z-100. Estas tarifas no incluyen consulta médica preoperatoria. Imprescindible presentar acreditación en 1ª visita. No acumulable a otras ofertas.
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2015 POR OJO

clinicabaviera.com

La presidenta y la vicepresidenta nacional de AMFAR 
Lola Merino y Nuria Alonso, respectivamente, partici-
paron en Ginebra (Suiza) en la revisión de los acuer-
dos tomados en la IV Conferencia Mundial de la Mujer 
que tuvo lugar en Beijing (China) en 1995.

Merino y Alonso, máximas representantes de AMFAR, que 
asistieron al examen plenario de logros y retos alcanzados 
en materia de igualdad de género, consideran fundamental 
este tipo de encuentros para continuar trabajando por las 
mujeres, y especialmente por las del ámbito rural.

“AMFAR no podía faltar a esta cumbre internacional, ha 
indicado Merino, que es trascendental para el dialogo entre 
las ONGs que trabajamos por las distintas realidades de las 

Merino participa en 
Ginebra en el foro 
de ONG’s Beijing+20

mujeres en el mundo”.  Tras 20 años de la aprobación 
de la Plataforma de Acción para la Igualdad aprobada 
en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, el Foro centró 
en evaluar las 12 esferas de especial preocupación de 
Beijing 1995: la pobreza, la educación, salud, violencia, 
las mujeres y  conflictos armados, la economía, el poder 
y toma de decisiones, mecanismos institucionales para 
el adelanto de la mujer, derechos humanos, medios de 
comunicación, medio ambiente y niñas.

tLola Merino, en una de las mesas de trabajo sobre la revisión de los 
acuerdos de la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en 1995.

La presidenta de AMFAR ha asistido a la revisión de los acuerdos alcanzados en la IV Conferencia 
Mundial de la Mujer celebrada en Beijing (China) en 1995
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El papel de la mujer en 
las explotaciones agrarias 
europeas, a debate

La mesa redonda reunió a representantes de los 
Estados miembros de la Unión Europea que apor-
taron sus experiencias nacionales con el objetivo 
de intercambiar prácticas y analizar las oportu-
nidades provenientes de la UE para incentivar el 
espíritu emprendedor de las mujeres y las opor-
tunidades de apoyo en los fondos de la UE.

Las asistentes abordaron la posición de las 
mujeres en las explotaciones agrarias y las 
estadísticas de género en la agricultura familiar, 
que según Merino, constatan que el 30% de las 
explotaciones de la Unión Europea son gestiona-
das por mujeres. Sin embargo, la mayoría de las 
explotaciones actuales siguen siendo empresas 
familiares gestionadas por una pareja, en la que 
la que el marido tradicionalmente desempeña la 
doble función de titular y gestor de la empresa.

La presidenta de AMFAR ha recordado que “pese 
a la gran contribución de las mujeres rurales al 
sector agrícola, ganadero y a la diversificación 
económica del medio rural, su posición sigue 
siendo débil”. Sostiene que debe reforzarse el 
papel de la mujer en la agricultura y en el medio 
rural en términos prácticos y jurídicos.

La presidenta de AMFAR, Lola Merino, ha par-
ticipado en Bruselas a la Mesa Redonda de la 
Comisión Europea de Mujeres Rurales del COPA.

Maribel Sánchez, socia 
de AMFAR, premiada por 
el COPA en Bruselas

 La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, y el pre-
sidente provincial de ASAJA, Joaquín Antonio Pino, acompa-
ñaron a Maribel Sánchez Vadillo en los actos organizados en 
Bruselas con motivo de la entrega de esta distinción. 
     Pino y Merino han destacado que este galardón reconoce 
y avala el esfuerzo de una ganadera por desarrollar un pro-
yecto en una comarca desfavorecida, además de constituir 
un ejemplo para todas las emprendedoras europeas. 
     Ésta es la tercera edición de este galardón, que en 2014 
ha girado en torno al lema ‘El papel clave de las mujeres a 
favor de la competitividad y la innovación en la agricultura 
familiar’.  
El jurado valoró que su apuesta por la raza pura verata, en 
peligro de extinción, es innovador en diversos ámbitos como 
la mejora constante a lo largo de la cadena de valor con la 
introducción de novedades tecnológicas en la sala de ordeño 
y en el proceso técnico de alimentación, que ha permitido 
ganar en eficiencia e incrementar el número de animales 
hasta alcanzar el medio millar. 
     En este apartado destacan las últimas novedades tecno-
lógicas introducidas en la sala de ordeño, con medidores y 
pezoneras específicas para esta raza que mejoran la succión 
y el bienestar de los animales, y mejoras en el control de la 
alimentación.

Sánchez recibió la 
mención especial del 
Premio europeo a la 
innovación para agri-
cultoras 2014, otor-
gado por el Comité 
de las organizaciones 
profesionales agrarias 
(COPA) en reconoci-
miento a la actividad 
innovadora desarro-
llada en su explota-
ción de caprino en 
Candeleda, Ávila.

Presentación de la III 
edición de FERIMEL en 
la Fruit Attraction
La presidenta de AMFAR, Lola Merino; el alcalde de 
Membrilla, Manuel Borja; y la presidenta de Promelón, 
Mariani Fuentes, participaron del 15 al 17 de octubre en 
Fruit Attraction 2014 (Feria Internacional del Sector de 
Frutas y Hortalizas) celebrada en Madrid.

Durante estos días aprovecharon para presentar la 
III edición de FERIMEL, para establecer contactos 
comerciales nacionales e internacionales y para dar 
a conocer Promelón, la Asociación de Productores de 
Melón Piel de Sapo.

t Luis Celestino de la Vega, alcalde de Ventas con 
Peñaguilera, Lola Merino, presidenta de AMFAR, y Juan 
Caballero, presidente de ÁTICA Castilla-La Mancha.
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43 millones de euros para el Plan Operativo de 
Apoyo a la Maternidad de Castilla-La Mancha
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, 
ha presentado el Plan Operativo de Apoyo a la Maternidad de 
Castilla-La Mancha 2015-1016, dotado de una «inversión míni-
ma» de 43 millones de euros para los años 2015 y 2016.

 De esa cantidad, Cospedal aseguró que 20 millones serán distribuidos 
durante este año, de los que 6 millones serán destinados a ayudas directas 
a mujeres embarazadas. “Cada euro que vamos a destinar a este programa 
va a llegar directamente a las madres, a los niños y a las familias. No habrá 
dinero que quede en el camino”, aseguró Cospedal, cuyo Gobierno apoyará 
la “maternidad sin reservas”. 
 Se trata de un programa articulado en siete ejes que contiene 40 medi-
das, encaminadas la mayoría a apoyar ese «preciso reto que es la mater-
nidad”, señaló la presidenta regional. “Un hijo no puede ser un problema 
social, laboral o familiar. Si esto es así, quien tiene un auténtico problema 
es la propia sociedad”, reflexionó Cospedal. “Apostar por la maternidad es 
hacerlo por las generaciones futuras, por la sociedad, por la continuidad y 
por el crecimiento social y económico”, añadió. 
 El plan “es una apuesta por la vida, sin obstáculos”, según describió 
Cospedal. “Se ha hecho con una vocación de velar por un núcleo esencial 
de la sociedad, la familia, y de proteger a las mujeres en el embarazo y la 
maternidad cuando se encuentren en situación de dificultad”, explicó.

t María Dolores de Cospedal, 
presidenta de Castilla-La Mancha.

El sector del turismo rural encara el 2015 con optimismo
Los últimos datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística reflejan 
que, aunque en noviembre las pernoctaciones cayeron un 1,4 %, en cifras absolutas el 
sector acumula en los primeros once meses del año un incremento del 10,4 % de las 
pernoctaciones y de un 11,21 % en la cifra de viajeros. 
 Diferentes organizaciones de propietarios y portales de Internet que aglutinan la 
oferta de turismo rural en España coinciden en la percepción de un ligera mejoría 
respecto a los años anteriores pero insisten en los desafíos de siempre: reducir la 
estacionalidad, mejorar la profesionalización de los establecimientos y promocionar los 
destinos correctamente.

El Gobierno aprueba los reglamentos de aplicación 
de la nueva PAC en España entre 2015 y 2020 
El Gobierno ha aprobado seis reglamentos para la aplicación definiti-
va de la Política Agraria Común (PAC) en España entre 2015 y 2020. 
El elemento fundamental del nuevo sistema de ayudas directas de la 
PAC es el régimen de pago básico, que supone el paso a un nuevo 
sistema de ayudas directas desacopladas de la producción, calculado 
con base en las 50 regiones con un potencial agrario similar.
 Las ayudas directas de la PAC a agricultores y ganaderos en el 
período 2014-2020 sumarán 35.705 millones de euros. Esta canti-
dad, unida a los 8.291 millones de euros para desarrollo rural y a 
los 3.500 millones de euros para medidas de mercado conforman el 
presupuesto de 47.500 millones de euros de fondos para la PAC.

t Los fondos de la Política Agraria Comunitaria para 
España ascienden a 47.500 millones de euros.

t La cifra de viajeros de turismo rural ha 
aumentado un 11,21%.



22 mujerruralN49

Mujer rural “china-chana” 

La expresión “china-chana”  en 
Aragón viene a decirnos algo así como  
“pasito a pasito”, pues… así, así es, 
como las mujeres rurales han ido disi-
pando esa niebla intensa que las sepa-
raba del resto del mundo y nos han 
dejado un camino un poco más despe-
jado, en el que tenemos que seguir tra-
bajando y así dejarles a nuestras hijas 
algo más de visibilidad en el horizonte. 

Es importante valorar nuestro pasado 
para entender nuestro presente y esforzar-
nos por mejorar el futuro.

Quisiera manifestar mi más sincero 
reconocimiento al papel que nuestras 
antecesoras han desarrollado y vienen 
desarrollando en el medio rural como 
agentes dinamizadores y elementos clave 
para todo el desarrollo sostenible de nues-
tros pueblos.

Las mujeres mayores han contribuido 
con su esfuerzo y su trabajo a mantener 
el sector agrario.  A ellas les debemos 
también la protección, el mantenimiento 
y conservación de la riqueza de nues-
tras costumbres y tradiciones culturales, 
muchas veces en silencio y permanecien-
do invisibles.

Ahora con el cambio generacional hay 
que reconocer a la mujer joven y a ese 
liderazgo heredado que la caracteriza, 
mujeres que están luchando contra las 
barreras que aún la mantienen en un 
segundo plano, enfrentándose a prejuicios 

que le dificultan el acceso a puestos de 
responsabilidad en cooperativas, comuni-
dades de regantes….Mujeres que se han 
preparado para emprender contribuyendo 
así  a la diversificación de la economía en 
el medio rural. La mujer rural es el alma 
para frenar la despoblación y garanti-
zar la continuidad en todos los sectores, 
(agricultura, ganadería, servicios sociales, 
sanidad, hostelería, comercio, artesanía, 
estética etc)

El perfil de la mujer rural está cambian-
do, el número de mujeres universitarias 
es el doble que el de los hombres. Ahora 
está más y mejor formada, tiene ansias 
de superación y busca su independencia 
y autonomía.

Destacaré  algunos  datos que  consi-
dero significativos y muy descriptivos de la 
situación de la mujer rural hoy en Aragón. 

En España las mujeres son casi 5 
millones, el 15% de la población total. 

El 30% de la población femenina de 
Aragón, unas 200.000 mujeres, vive en el 
medio rural, de  éstas, el  39,6% lo hacen 
de mano de obra agraria en explotaciones  
familiares y suponen el 28,5% de los titula-
res de las explotaciones agrarias. 

Sin su participación sería inviable el 
mantenimiento de la actividad agraria y 
ganadera en España.

Ante las dificultades de inserción labo-
ral y tras impedimentos como el parón que 
supone la maternidad, los problemas para 

conciliar la vida laboral con la familiar, o 
la pérdida del trabajo; el autoempleo y 
el emprendimiento se alzan como alter-
nativas para el colectivo de mujeres que 
apuestan por convertirse en sus propias 
jefas. En el caso de Aragón y según datos 
de 2013, el 35% de los empresarios de 
la Comunidad son mujeres el 68% de los 
alojamientos rurales son regentados por 
ellas. 

Amfar Zaragoza trabaja junto con la 
administración en fomentar planes y pro-
gramas que promuevan la igualdad de 
oportunidades, como la mejor forma de 
que la mujer vaya acercándose de mane-
ra firme y decisiva  hacia la deseada 
equiparación. En materia de economía, 
es importante aumentar la empleabilidad 
y el emprendimiento de las mujeres y la 
calidad del empleo. Hay que mejorar las 
infraestructuras favoreciendo la movilidad 
interterritorial, la innovación tecnológica 
y promover la corresponsabilidad social.
Frente a estas desigualdades, Amfar pre-
tende apoyar las iniciativas para eliminar 
del medio rural los reductos de silencio, 
de malos tratos o de conductas discrimi-
natorias.

Destacar el papel de la mujer y la 
necesidad de garantizar su pervivencia 
en el mundo rural, o mejor dicho……para 
garantizar la pervivencia del mundo rural.

Todo esto… “china-chana”.

Chelo Aznar, nueva presidenta 
de AMFAR Zaragoza

“Con el cambio generacional hay que 
reconocer a la mujer joven y a ese 
liderazgo heredado que la caracteriza, 
mujeres que están luchando contra las 
barreras que aún la mantienen en un 
segundo plano”

[opinión]
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[puebloapueblomr]

Cuenca

t La totalidad de las imágenes de esta página corresponden a la Jornada “Emprendedoras en el medio rural” organizada por 
AMFAR Cuenca, que contó con la participación de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, encargada de 
inaugurar oficialmente el acto. En su intervención, Cospedal señaló que “el mundo rural necesita de la mujer, porque constituye la 
mitad de la población y es la que  fija la familia a la tierra y al territorio”, por lo que también apostó por “luchar día a día para fre-
nar la despoblación”, ya que el medio rural debe ser productivo, generar empleo e industria, con población joven que tenga oportu-
nidades. Esta jornada, que reunió a más de 200 mujeres de la provincia conquense, contó con otras autoridades como la presidenta 
nacional de AMFAR, Lola Merino; el secretario general de ASAJA en Castilla-La Mancha, José María Fresneda; la presidenta de AMFAR 
Cuenca, Almudena Guijarro; del delegado provincial de la Junta de Comunidades en Cuenca, Rogelio Pardo; del presidente de la 
Diputación provincial, Benjamín Prieto; de la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, María Teresa Novillo; del coor-
dinador provincial de Agricultura en Cuenca, José Javier Zaballos; y el subdelegado del Gobierno en esa provincia, Ángel Mariscal.

t En las imágenes superiores, distintos momentos de la Jornada, y de la llegada y recepción de la presidenta Cospedal.
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t Jornada informativa sobre las novedades de la PAC impartida en la 
comarca de Los Vélez.

Almería

t Las asistentes a una jornada centrada en el sector de fru-
tas y hortalizas conocieron de primera mano los trabajos de 
la Finca experimental UAL-Anecoop y la empresa Agrobio.

t De izq. a dcha, Paola del Castillo, presidenta de ASAJA Joven; Lola 
Merino, presidenta nacional de AMFAR; y María del Mar Ferral, presiden-
ta de AMFAR Cádiz, en Ciudad Real, en el Congreso Nacional de Jóvenes 
Agricultores. 

t Alumnas de AMFAR Cádiz, en un curso de elabora-
ción artensanal de queso impartido en la localidad de 
Jimena de la Frontera.

Cádiz

t La Asamblea General Ordinaria celebrada en el salón de actos del Palacio de Villahermosa, presidida por Miriam 
Sancho, y con la participación del presidente de Asaja Huesca, Fernando Luna, quien abordó la reforma de la PAC.

H
u

es
ca
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tAlumnas del curso de reciclaje de mate-
riales.

Segovia

tJornada Mujer Empresaria en el Medio Rural en Navas de Oro con más de 200 mujeres de 
la provincia y la intervención de la reconocida periodista Carolina Casado, en el centro.

tOtro grupo de alumnas de reciclaje de 
materiales avanzado. 

tAlumnos del curso de informática celebra-
do en Navas de Oro.

tFirma de colaboración con el presidente de 
la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez.

t Jornada informativa sobre la prevención del 
Alzheimer organizada en Villanueva del Alcardete.

t Jornada sobre aprovechamiento de los recursos naturales celebrada 
en la localidad de Valmojado.

Toledo

Soria

tLa presidenta nacional de AMFAR, Lola 
Merino, en el Foro Soriactiva.

Galicia

tAMFAR Galicia participó en el Congreso 
Geopueblos celebrado en Allariz, Orense.

País Vasco

tVisita cultural al museo Cristóbal 
Balencianga, en Getaria.
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Ciudad Real

tEn colaboración con el grupo Diario Crítico, el Campus de Ciudad Real acogió una Jornada 
sobre emprendedores en el que también participó el periodista Fernando Jaúregui.

tComida de Hermandad de AMFAR La 
Solana. 

tInauguración oficial de la sede de AMFAR 
Membrilla. Momento del corte de cinta.

tAMFAR Ciudad Real celebra su Junta Directiva Provincial en la Bodega Pago del Vicario. 
Tras el encuentro de trabajo se llevó a cabo una visita por las instalaciones. 

[puebloapueblomr]

tParticipamos en el III ‘Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la comarca Almadén’ que 
se celebró bajo el título “Mujer y Gastronomía”. También asiste AMFAR Chillón.

tLola Merino, en el Congreso Jóvenes 
Agricultores celebrado en Ciudad Real. 

tEn el Encuentro Local de Mujeres de 
Almodóvar del Campo, en San Benito.

tEn Valdepeñas, en contra de la violencia 
de género a través del PP municipal. 

tTradicional Merienda de 
Hermandad en Bolaños de Calatrava.
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t La presidenta regional, María Dolores de Cospedal, con miembros de AMFAR.

t Viaje cultural de AMFAR Chillón a la 
capital segoviana.

t AMFAR Socuéllamos participa en unas 
jornadas gastronómicas locales.

t Lola Merino, entrevistada en el plató de 
Imás TV, en Puertollano. 

t Taller de elaboración tradicional de 
mostillo, en Socuéllamos.

Ciudad Real

t Alumnas de distintos cursos impartidos en el municipio de Membrilla, recogen sus 
diplomas entregados por la presidenta provincial de AMFAR, Lola Merino, y por el alcal-
de del municipio, Manuel Borja. 

t Curso de decoración artesanal de 
tejas, en Daimiel. 

t Curso de pintura en tela, en Moral de 
Calatrava. 

t Componentes de AMFAR Chillón, en la 
celebración del Corpus.

t Entrega de diplomas de distintos cursos 
en Villarrubia de los Ojos. 
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Zaragoza

t Un nutrido grupo de socias y familiares de AMFAR Zaragoza realizaron 
un viaje cultural a Veruela.

t En el acto de renovación de la Junta Directiva Provincial. A la izquierda, la anterior presidenta, Conhita Lueña, recibió una cerámica 
conmemorativa. A la derecha, las nuevas componentes de la directiva, junto a la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino.

t Stand de AMFAR Zaragoza en la feria 
de Artesanía de Arándiga.

t Jornada informativa sobre la violencia 
de género.

t Taller de elaboración de esmaltes en 
Botorrita.

t Presentación de la nueva Junta Directiva a la concejal 
Patricia Cavezo, del Ayuntamiento de Zaragoza.



[subeybajamr]

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 55 82 15. www.amfaralmeria.com DELEGACIÓN DE ÁVILA: Duque de Alba, 6 Pasaje 05001. Ávila. 

Telf: 920 10 08 57 DELEGACIÓN DE CÁDIZ: Parque Tecnológico Agroalimentario Jeréz C/Innovación, 2. Edificio CITEA 1ª planta 11591 Guadalcacín. 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: Avenida de la Cruz Roja 35, 16002 Cuenca. Telf: 969 22 77 77.  DELEGACIÓN DE EXTREMADURA: Avenida de Portugal, s/n. Polígono Cepansa. Edificio Cámara 

Agraria 06200 Mérida. Badajoz. Telf: 924 38 93 86.  DELEGACIÓN DE GALICIA: Avenida de Lugo, 217 Bajo 15703 Santiago de Compostela. A Coruña. Telf: 981 55 24 

70. DELEGACIÓN DE GRANADA: Liñanes 1, 18270 Montefrío. Granada. Telf y Fax: 958 33 68 41. DELEGACIÓN DE GUADALAJARA: Francisco Aritio, 150-152, 19004 

Guadalajara. Telf: 949 20 28 40.  DELEGACIÓN DE HUESCA: Plaza Luis López Allué, 3-4ª 22001 Huesca. Telf: 629 566 754. 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 15 15 50 

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: Margaritas 9, 37339 Villoria, Salamanca. 

Telf: 923 35 65 49.  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: Polígono Industrial Las Casas. Vivero de Empresas, 

Calle J s/n. 42005 Soria. Telf: 639 13 66 87. DELEGACIÓN DE TENERIFE: Ramón y Cajal,12 Bajo. Edificio Venecia. 38004 Sta. Cruz de Tenerife.  Telf: 922 23 77 50 

DELEGACIÓN DE TOLEDO: Callejón Polígono, 3- 2ºD 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: Víctor Gallego 17, Entreplanta C. 

49004 Zamora. Telf: 980 53 21 54  DELEGACIÓN DE ZARAGOZA: Paseo Sagasta, 60 Pral. B-Izda. 50006 Zaragoza. Telf: 976 27 56 61.

...y Baja

 AMFAR celebra este 2015 el veinte aniversario de su fundación. Sin duda es un año que he-
mos de marcar en el calendario no sólo para las mujeres rurales, sino también para el sector agrario 
en su conjunto. Es el primer año de aplicación de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), que 
traerá importantes novedades, y casi con seguridad, será el año del despegue definitivo de nuestra 
economía.

Comenzaremos el año con importantes proyectos para nuestra organización, trabajaremos en algu-
nos ya consolidados, como en la revisión de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones 
Agrarias, y comenzaremos a explorar otros que iremos desgranando a lo largo de los próximos me-
ses. Será un año para exprimir al máximo.

La violencia de género en el ámbito rural

 Impartir un ciclo de talleres para prevenir y combatir el abuso sexual y la violencia de 
género en el ámbito rural, nos ha puesto de manifiesto la auténtica realidad a la que se en-
frentan las víctimas de esta lacra social, que este año se ha cobrado la vida de 51 mujeres en 
nuestro país.

 No podemos pasar por alto, que más del 60% de estos asesinatos han tenido lugar en 
el ámbito rural, una cifra que arroja un panorama desolador, y contra el que hemos de implicar-
nos no sólo las asociaciones de mujeres, sino toda la sociedad en su conjunto. AMFAR condena 
la violencia de género en todas sus expresiones y seguirá trabajando en su lucha y prevención.
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Sube....           El año 2015




