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Cospedal: “Castilla-La Mancha
va a incrementar las políticas
dirigidas a la mujer rural”

AMFAR celebra el Día Internacional de la Mujer
Constituida la Red Española de Mujeres
Emprendedoras en el Ámbito Rural

p4

p12

amfar

federación de mujeres
y familias del ámbito rural

editorial

amfar

Elecciones claves para
las mujeres rurales

federación de mujeres
y familias del ámbito rural

mr50
4

Celebración del Día Internacional de
la Mujer

8

Entrevista María Dolores Cospedal

12

Red Española Mujeres
Emprendedoas en el Ámbito Rural

18

Titularidad Compartida

24

PUEBLO A PUEBLO

E

l próximo 24 de mayo se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas y desde AMFAR,
defendemos la obligación que tenemos todos los
ciudadanos de colaborar con nuestras instituciones y ahora más, ante esta próxima cita electoral.

Es importante que las mujeres rurales os impliquéis. Entre otras cuestiones, porque debéis defender vuestros
intereses y elegir a las personas adecuadas para que lo hagan.
Vosotras tenéis la palabra. De vosotras dependen decisiones claves
que afectan a vuestra vida diaria. Avanzar en la igualdad de oportunidades, mejorar la calidad de vida en vuestros municipios, los
programas de desarrollo rural, la conciliación de la vida laboral, profesional y personal, la violencia de género, el emprendimiento, etc..
Las mujeres rurales debemos decidir sobre nuestro futuro y para
ello es necesario asumir responsabilidades en los diferentes ámbitos
de la sociedad civil donde se
toman decisiones que afectan a
nuestros intereses.

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.

Las mujeres rurales debemos
participar en la vida política
municipal y regional, al igual
que en los grupos de desarrollo
local, en las cooperativas, en
las organizaciones agrarias, en
las asociaciones… Las mujeres rurales debemos asumir
una participación activa para la
defensa de nuestros intereses
en los municipios y regiones en
los que vivimos y trabajamos.
Lola Merino, presidenta nacional de AMFAR.
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AMFAR organiza cuarenta actos
con motivo del Día de la Mujer
AMFAR organizó un total de cuarenta actos con
motivo del Día Internacional de la Mujer.
Las actividades sirvieron para defender la igualdad de oportunidades, el emprendimiento femenino
y la incorporación de la mujer al sector agrario.
Conseguir la igualdad, apunta Lola Merino, presidenta nacional de AMFAR, “pasa necesariamente
por superar las brechas en materia de empleo y
emprendimiento, facilitar la conciliación de la vida

laboral y familiar y mejorar el conocimiento de la
situación de los seis millones de mujeres rurales españolas”.
La celebración de estos actos también ha servido
para defender la Ley de Titularidad Compartida en
las explotaciones agrarias y promover así la incorporación de las mujeres a la agricultura y la ganadería, así como a puestos de responsabilidad en las
cooperativas, organizaciones profesionales agrarias
o grupos de acción local.

Almería

Un grupo de asociadas de AMFAR participó en la III Carrera
Solidaria de la Mujer de Almería.

AMFAR en el acto organizado por el Ayuntamiento de Almería
en que se conmemoraban los 20 años de funcionamiento de los
centros municipales de la mujer. Se concedieron distinciones a
mujeres de diferentes colectivos como el deporte, las asociaciones o la cultura.

Guadalajara

Tras guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género, las mujeres de AMFAR Guadalajara celebraron
esta jornada con una charla informativa sobre Agricultura Ecológica impartida por el director técnico de APAG, Antonio Torres. Al acto
también asistió el presidente de esta organización, Antonio Zahonero.
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Reportaje Gráfico: Día Internacional de la Mujer
Alicante

En Elche se impartió una conferencia sobre el papel de la mujer en
los medios de comunicación y la publicidad, a cargo de Marinela
García Antón, agente de Igualdad de la Comunidad Valenciana.

Ávila

Un grupo de socias de AMFAR Ávila realizaron una visita cultural
al municipio madrileño de Aranjuez.

Valencia

Más de una treintena de afiliadas participó en la Asamblea
General Ordinaria. La jornada incluyó una conferencia impartida
por Yolanda Gómez Cifuentes, del Servicio Infodona de Valencia,
acerca de la prevención de la violencia de género.

AMFAR Valencia completó sus actividades con una visita a las
dependencias de la Diputación de Valencia.

Zaragoza
Un grupo de 60 afiliadas de
AMFAR Zaragoza visitaron la
empresa Soria Natural, ubicada en Garray (Soria) como
marca referente de Fitoterapia
y Dietética para el sector de
los herbolarios, una empresa
también dedicada al cultivo,
elaboración y comercialización
de alimentos ecológicos que
además distribuye productos
de homeopatía, y complementos alimenticios.
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Malagón - V Centenario Nacimiento Stª Teresa de Jesús

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, AMFAR Ciudad
Real visitó el municipio de Malagón que comenzó con una recepción en el Salón del Plenos del Ayuntamiento, donde el alcalde, Adrián
Fernández, entregó un documento conmemorativo a la presidenta de AMFAR, Lola Merino. Foto de familia de las delegadas locales de
AMFAR Ciudad Real. El grupo, en la fachada del Monasterio de San José, donde participaron de una visita guiada. Por último, abajo a
la derecha, el grupo recorrió las instalaciones del Museo de Santa Teresa, donde pudieron conocer la vida de la doctora de la Iglesia.
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Ciudad Real

Alrededor de medio centenar de afiliadas de AMFAR Bolaños de Calatrava participaron en la l Ruta de Senderismo “Ermita de
Mirabuenos-Virgen de las Nieves” recorriendo más de 11 kms. de parajes naturales y culturales de la mano de un guía. La expedición contó también con el apoyo de responsables de Protección Civil de la localidad.

Las presidentas locales de AMFAR Ciudad Real celebraron su Asamblea provincial, en la que se ha presentado el Balance 2014 y los objetivos de la
organización de cara al 2015.

AMFAR La Solana celebró el IV Homenaje a la Mujer Trabajadora, que este año
ha recaído en Nieves Gómez, sargento de la Guardia Civil en este municipio.

En Chillón, participan en la Semana de la Mujer exponiendo
los trabajos artesanales de pintura, cerámica o patchwork
elaborados por las asociadas.
N50mujerrural
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‘Las mujeres rurales son
fundamentales para el futuro
de Castilla-La Mancha’

María Dolores
Cospedal, presidenta
de Castilla-La Mancha

“Tenemos mucho que agradecer a las
mujeres del medio rural, que en esta
región son muchas, ya que somos una
tierra de pueblos, y a mucha honra”
En este número entrevistamos a
María Dolores Cospedal. Mujer, abogada del Estado, política y madre; se
enorgullece de no haber necesitado
la ayuda de cuotas para alcanzar responsabilidades políticas que parecían
reservadas solo a hombres.
En el año 2008, el actual presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, la escogió
como su mano derecha y la nombró
secretaria general del Partido Popular
y, a juzgar por los resultados, no se
equivocó porque, la formación política
más grande de Europa, ha alcanzado
8 mujerruralN50

sus más altas cotas de poder bajo su
batuta. No obstante, el logro político
del que dice sentirse más orgullosa y honrada es haber alcanzado la
Presidencia de Castilla-La Mancha, tras
28 años de gobiernos socialistas.
Desde aquella victoria electoral, el
22 de mayo de 2011, esta albaceteña inteligente, trabajadora infatigable,
sencilla, buena persona y a la que le
gusta hablar claro y mirar a los problemas de frente -a decir de quienes
la conocen bien- ha gobernado con el
firme propósito de sacar a su tierra de

la quiebra, terminar con la lacra del
paro y corresponder a la confianza que
los ciudadanos depositaron en ella para
posicionar a Castilla-La Mancha entre
las regiones más prósperas de España.
El camino no ha sido fácil pero ella
no es de las que se rinden ni de las que
se conforman. Por eso, ahora que lo
más duro ha pasado, recorre nuestra
región pidiendo a los ciudadanos que
renueven su confianza en su proyecto
para seguir avanzando y convertir a
Castilla-La Mancha en una tierra de
oportunidades.

1. Las mujeres rurales son una pieza clave en
el puzzle social y económico de Castilla-La Mancha
¿Qué medidas están impulsando para que las mujeres
apuesten por el emprendimiento y la diversificación
económica en el medio rural?
Como dice, tenemos mucho que agradecer a las mujeres
del medio rural -que en nuestra región son muchas- ya que,
somos una tierra de pueblos, y a mucha honra.
Todas ellas contribuyen cada día, con su trabajo, dedicación y esfuerzo, a que nuestro medio rural se revitalice y
a impulsar y hacer más competitivas nuestra agricultura y
ganadería. Esto es algo muy importante porque redunda en
beneficio de nuestros jóvenes, ya que les permite desarrollar
su proyecto de vida en los pueblos, si es que así lo desean,
y por lo tanto, se logra fijar población en las zonas rurales.
Por ello, a lo largo de la legislatura, desde el Gobierno
regional hemos querido transmitir nuestro apoyo a todas
esas mujeres que engrandecen Castilla-La Mancha y de
las que todos nos sentimos tremendamente orgullosos,
mediante la adopción de un amplio paquete de medidas, en
ámbitos muy diversos.
Así, por ejemplo, en el sector agrario, estamos llevando a
cabo una política activa en favor de las mujeres, y prueba de
ello es que, en esta legislatura, hemos incrementado en un
62% el número de mujeres que se han incorporado al frente
de una explotación agrícola o ganadera.

“Las mujeres y los jóvenes son los dos pilares del
futuro de nuestro campo
y de las zonas rurales de
Castilla-La Mancha”
En concreto, en estos cuatro últimos años, las ayudas por
incorporación a la actividad agraria han llegado a 390 mujeres, frente a las 241 que se incorporaron a la actividad en
la anterior legislatura. Además, hemos aprobado una importante línea de ayudas para la modernización de la industria
agroalimentaria, en la que hemos impulsado proyectos que
han permitido la creación de más de 500 puestos de trabajo
para mujeres que viven en zonas rurales.
De igual forma, en el ámbito del emprendimiento y en el
marco del programa ‘Consolídate’, el Gobierno regional ha
puesto en marcha ayudas por valor de 6.000 euros, destina-

t Cospedal recibió a una delegación de AMFAR en Toledo en
una visita a las Cortes Regionales.

das a que las mujeres autónomas puedan contratar a un trabajador durante el período que dure su baja maternal; una
medida con la que perseguimos avanzar en materia de conciliación laboral, personal y familiar. Esto es algo, lamentablemente, aún muy complicado para muchas trabajadoras, que
incide de manera especial en el colectivo de las autónomas.
De igual forma, conscientes de la importancia de la formación, la Consejería de Empleo y Economía y el Instituto
de la Mujer han firmado un convenio para que sean las
mujeres quienes expongan sus necesidades y elijan sus preferencias a incluir dentro de las especialidades de Formación
Profesional.
Gracias a estas y otras muchas medidas, destinadas al
emprendimiento y a la creación de empleo, en las que las
mujeres juegan un papel esencial, hemos conseguido datos
muy relevantes en torno a este colectivo. Hoy, podemos
decir que en Castilla-La Mancha el paro femenino ha descendido en todas las provincias, y también en todos los sectores,
si lo comparamos con el año anterior.
Por otro lado, llevamos 22 meses consecutivos, en términos interanuales, incrementando el número de mujeres
autónomas y 14 meses consecutivos en los que aumenta la
afiliación a la Seguridad Social en este colectivo, cuya tasa
interanual supera a la de los hombres, con un 2,5 por ciento
frente al 1,8 por ciento.
No obstante, somos conscientes de que tenemos que
seguir trabajando y avanzando porque aún queda mucho
camino por recorrer para alcanzar la verdadera igualdad,
que, a mi juicio, no es otra que la que se asienta sobre la
igualdad de oportunidades para todos.

[entrevista]
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2. El nuevo Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha estará aprobado previsiblemente para este verano. Un programa que recoge importantes apuestas por las mujeres de su región
¿Nos puede avanzar algunos detalles sobre el mismo?
El próximo Programa de Desarrollo
Rural, que tiene horizonte 2020, va a
incrementar las políticas dirigidas a la
mujer rural, a las que atenderemos de
forma especial porque las consideramos
absolutamente fundamentales, tanto
para el sector agrario como para el conjunto de la economía y de la sociedad
rural de Castilla-La Mancha.
Por ello, vamos a incluir medidas
tales como otorgar preferencia a mujeres con cargas familiares en las ayudas
a la primera instalación de jóvenes agricultores y a la mejora de explotaciones
agrarias; en las inversiones gestionadas
por los Grupos de Desarrollo Rural,
cuyos promotores sean mujeres con
hijos a su cargo; o en la concesión de
ayudas para servicios de asesoramiento
a explotaciones de titularidad compartida.
Asimismo queremos priorizar a las
mujeres en los cursos de formación
agraria y diversificación de la actividad
agraria, entre otras medidas.
3. El campo es un sector estratégico para Castilla-La Mancha, pero
continuamente inmerso en situaciones complejas: relevo generaciones, crisis ganaderas, “guerra
de precios” ¿Qué papel debe jugar
la mujer en el sector agrario de
Castilla-La Mancha?
En este sector, las mujeres debemos jugar el papel fundamental que
llevamos desempeñando a lo largo de
muchos años en nuestra historia. El trabajo en el campo es complicado, es muy
sacrificado y esto no es ninguna novedad, siempre ha sido así. Sin embargo,
desde hace siglos, las mujeres han realizado las labores propias de una explotación en condiciones muy duras, y lo
han hecho tan bien o mejor que cualquier hombre; con lo cual hoy en día,
cuando los adelantos tecnológicos han
10 mujerruralN50

eliminado parte de los trabajos más
físicos, su situación es más ventajosa.

“Queremos priorizar
a las mujeres en los
cursos de formación
agraria y diversificación
de la actividad agraria”

Pero más allá de la propia labor,
el gran problema que han tenido las
mujeres en el sector agrario –y que
todavía pervive, aunque en menor
medida- es la invisibilidad administrativa, ya que quienes tradicionalmente
han figurado como dueños de la explotación han sido los hombres, privando
a las mujeres de las ventajas sociales
y económicas de ser reconocidas como

trabajadoras activas o propietarias. Ese
es un terreno en el que el Gobierno
regional lleva trabajando los últimos
años, aprobando incentivos para lograr
la cotitularidad de las explotaciones
cuando las trabajen los dos miembros
del matrimonio.
En mi opinión, las mujeres y los
jóvenes son los dos pilares sobre los
que se asienta el futuro de nuestro campo y de las zonas rurales de
Castilla-La Mancha en su conjunto.
Y, sin duda, en gran medida, la
instalación de los jóvenes en las zonas
rurales, en la mayoría de la ocasiones,
se produce por la labor de fijación de
población que ejercen las mujeres. Por
ello, para el Gobierno regional estos
dos colectivos han sido prioritarios a lo
largo de la legislatura y serán siendo
claves en nuestra acción de Gobierno
en el futuro.

4. La violencia de género sigue siendo la principal
muestra de discriminación que sufren las mujeres
¿Cómo debemos encauzar este problema para darle
solución?
En primer lugar, debemos seguir concienciando a la
sociedad de que la violencia de género es un problema
colectivo; no es un asunto exclusivo de una pareja, sino
que nos concierne a todos. Por tanto, considero que para
terminar con esta lacra, lo más importante es la educación.
Considero que debemos impulsar un modelo educativo
basado en la construcción de relaciones igualitarias entre
nuestros jóvenes y que en el seno de las familias también
hay que transmitir a los niños y a las niñas los valores del
respeto y la igualdad.
Con este objetivo, el Gobierno regional ha puesto en
marcha el programa Relaciones, dirigido sobre todo a los
profesores; y el Programa Creciendo en Igualdad, para que
nuestros niños aprendan que, el hecho de ser niño o niña,
al igual que otra diferencia de condición, no debe ser nunca
motivo de distinción en el trato entre los seres humanos.
Con respecto a las situaciones concretas de violencia de
género, en Castilla-La Mancha contamos con una red de 84
centros de la mujer y 14 recursos de acogida para informar
y prestar atención integral a las mujeres maltratadas y a
sus hijos, así como un servicio telefónico gratuito las 24

horas del día que presta asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. Por otro lado, creo que es muy
importante que ayudemos a las mujeres que sufren malos
tratos a denunciarlo y a salir de ese pozo, porque hay salida.
Pero para vencer el miedo y emprender una nueva vida, las
víctimas y sus hijos precisan de nuestra ayuda; necesitan
tener la seguridad de que la sociedad en su conjunto camina
junto a ellas.
Y en ese camino hacia la normalidad, resulta fundamental que, muchas de ellas, logren la independencia a través
de la formación y el empleo. Por ello, desde el Gobierno de
Castilla-La Mancha impulsamos acciones de información y
orientación profesional para el empleo y apoyo al emprendimiento para aquellas mujeres que sufren esta lacra.
Asimismo, nuestro exitoso Programa Empresa-Empleo Plus
incrementa en 700 euros la cuantía de 5.300 euros que
hemos establecido, como incentivo, para la contratación
indefinida de desempleados, en el caso de que se contrate a
mujeres víctimas de violencia de género.
Además, en virtud de un convenio firmado con la empresa de gestión pública (Gicaman), hemos puesto viviendas a
disposición de las mujeres víctimas de violencia de género,
que hayan finalizado su proyecto de intervención individualizado en el recurso de acogida, así como a los menores
a su cargo, para que puedan rehacer su vida alejados del
conflicto familiar.

[entrevista]
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t La presidenta de Castilla-La Mancha inauguró una Jornada sobre Emprendedoras del Ámbito Rural organizada por AMFAR en
Cuenca, donde reunió a más de 300 mujeres de la provincia.

5. Finalmente, ¿Cuál sería el mensaje que le gustaría transmitir a las mujeres rurales de la región?
En primer lugar, quiero trasladarles a todas ellas mi admiración, mi respeto y mi agradecimiento porque no seríamos
nada de los que somos hoy sin ellas, sin todas esas mujeres
del mundo rural –las que nos precedieron y las de ahoraque han luchado y luchan tanto por sus familias, por sus
trabajos y por sus pueblos.
A todas ellas: las jóvenes y las más mayores, les doy las
gracias por su alegría, por su amor a Castilla-La Mancha, por
trasladar a sus hijos y nietos nuestras tradiciones y nuestra
historia, así como la importancia de los valores de la responsabilidad, de la lealtad a la palabra dada y del trabajo bien
hecho, que caracterizan a los castellano-manchegos.
También me gustaría hacerles saber que el Gobierno
regional seguirá trabajando para apoyar siempre la gran
labor que realizan; que valoramos y apreciamos cada uno de
los esfuerzos para contribuir al desarrollo económico, social
y cultural de nuestras zonas rurales. Y que, pueden estar

[entrevista]

convencidas de que seguiremos apostando por implantar
medidas de emprendimiento y formación para dotarles de
instrumentos que potencien aún más todas sus capacidades.

“Agradezco a todas las
mujeres rurales su amor
por Castilla-La Mancha y
por trasladar a sus hijos y
nietos nuestras tradiciones”
Y sobre todo, las animo a seguir trabajando como lo están
haciendo: para hacer de Castilla-La Mancha una región más
próspera, más productiva y más esperanzadora, porque su
trabajo y sus ganas representan un ejemplo y son el espejo
en el que muchos nos miramos a la hora de afrontar nuestras
responsabilidades.

[actualidadmr]

La iniciativa estatal coordinará de manera integral las políticas de
igualdad existentes en el medio rural

t Mariano Rajoy apela a cambiar mentalidades porque garantizar la igualdad es algo prioritario.

Nuevo plan para la promoción de la mujer rural
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destaca que es la primera vez que un plan integra de
forma armónica las acciones que en materia de
promoción de las mujeres del medio rural desarrollan las diferentes administraciones.
Para la elaboración del plan de promoción de las mujeres del medio rural, anunciado por Mariano Rajoy, presidente del Ejecutivo, el Instituto de la Mujer ha partido
de diferentes encuentros con asociaciones vinculadas a
este colectivo. Una iniciativa desarrollada en el marco
del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
2014-2016 en colaboración con el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El proyecto persigue la mejora de la inclusión sociolaboral y la participación económica de las mujeres de
pequeños núcleos rurales. Su papel resulta determinante para la vertebración territorial y social de estas
comarcas y son, con diferencia, el principal vector para
la innovación y el emprendimiento. Sin embargo, en el

medio rural todavía se mantienen escenarios de desigualdad entre hombres y mujeres en un grado mucho
más acusado que en los núcleos urbanos.
Entre las medidas que incluirá la medida, según el presidente del Gobierno, se encuentran aspectos relacionados con la promoción en el acceso a la financiación
de proyectos e iniciativas de mujeres rurales, acciones
de fomento del autoempleo o la extensión de infraestructuras que aseguren el acceso a la banda ancha.
Para AMFAR, la puesta en marcha del plan favorecerá
las condiciones para superar las actuales brechas en
materia de empleo y emprendimiento que existen en
el medio rural, fomentando asimismo una verdadera
conciliación de la vida personal, laboral y familiar, incidiendo en la corresponsabilidad. Logros que intentarán
alcanzar las 51 acciones concretas que conforman el
proyecto del Gobierno de España, que cuenta con un
presupuesto total de 14.949.472€ y tendrá una vigencia de cinco años.
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El proyecto está cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio
Económico Europeo 2009-2014 que gestiona el Instituto de la Mujer

AMFAR constituye la Red Española de
Mujeres Emprendedoras Rurales

t Foto de familia de la constitución de la Red Española de Mujeres Emprendedoras en el Ámbito Rural.

La Red Española de Mujeres Emprendedoras en el
Ámbito Rural ha quedado constituida oficialmente en Ciudad Real por representantes de AMFAR
(Federación de Mujeres y Familias del Ámbito
Rural), así como por componentes de otras organizaciones sociales y de la Universidad de Bifröst
(Islandia).
Este proyecto forma parte del Programa de ‘Igualdad
de Género y Conciliación’ cofinanciado con fondos
del Mecanismo Financiero del Espacio Económico
Europeo (EEE) 2009-2014, que gestiona el Ministerio
de Servicios Sociales e Igualdad a través Instituto de la
Mujer, y que AMFAR desarrollará durante el 2015 con
la colaboración de la Universidad de Bifröst (Islandia).
Se trata de un proyecto para mejorar el empleo y
el emprendimiento femenino rural en España. Así,
pretende aprovechar las oportunidades de creación
de empleo que el medio rural ofrece a las mujeres,
potenciando la generación de un tejido empresarial
en sectores en auge como el turismo, la industria
agroalimentaria, el sector cooperativo, la prestación de
servicios sociales o el aprovechamiento de los recursos
naturales.
La Red Española de Mujeres Emprendedoras del
Ámbito Rural también pretende romper desequilibrios
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t Snorrason, Rodrigo, Merino, Casas y López, durante una
de las jornadas celebradas en Ciudad Real.

como el que indica que el 57% de las mujeres rurales
afirma ser la responsable exclusiva del trabajo doméstico, según datos ofrecidos por el propio Ministerio de
Agricutura, Alimentación y Medio Ambiente.
AMFAR tiene como socio europeo en este proyecto a
la Universidad de Islandia, que ha trabajado anteriormente en proyectos similares como es el caso de la Red
Europea para Promover el Emprendimiento de Mujeres
(WES - The European Network to Promote Women’s
Entrepreneurship).

[actualidadmr]

El proyecto se va a desarrollar en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León

El presupuesto total de proyecto
asciende a 52.050,29€, de los que
AMFAR va a sufragar 5.205,03. El
proyecto se llevará a cabo en tres
comunidad autónomas: Castilla-La
Mancha, Castilla y León y Andalucía.
Concretamente en Ciudad Real se
celebró la “Jornada de Capacitación
de Líderes” con el objetivo de
intercambiar conocimientos y buenas prácticas, como es el caso de
emprendimiento islandés, y promover la incorporación laboral y el
emprendimiento entre las mujeres
rurales españolas.

Segovia acoge la Conferencia
sobre Empleo y Autoempleo
de las mujeres rurales

Las representantes de diferentes organizaciones procedentes de
Segovia, Palencia, Cádiz, Almería,
Toledo y Ciudad Real destacaron
cómo el emprendimiento femenino rural es un recurso fundamental para promover vías de
independencia económica entre
las mujeres del medio rural
Ciudad Real también albergó un
Seminario de “Transversalidad
de Género” que estuvo guiado
por Magnús Snorrason, director
de proyectos formativos de la
Universidad de Bifröst (Islandia).

de un desarrollo rural sostenible que debe
mantener la vida en sus 2.248 municipios,
y especialmente de los más pequeños,
ya que el 98% de ellos tienen menos de
5.000 habitantes”, indicó.
La presidenta nacional de AMFAR recalcó que las mujeres ya se han puesto manos a la obra para “activar” el desarrollo
rural y frenar la despoblación a través del
emprendimiento. Una realidad, dijo, que
ya es evidente con datos que sitúan a Castilla y León como la tercera región de España en porcentaje de autónomas, o que
siete de las nueve provincias castellanoleonesas cerraron el año con aumento de
negocios regentados por mujeres, como
es el caso de Segovia.

Segovia sirvió de escenario para celebrar la Conferencia titulada “Empleo y Autoempleo: Promoción del Emprendimiento entre
las Mujeres Rurales Españolas” a la que asistieron más de un
centenar de mujeres rurales de la provincia.

Por su parte, la Consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, que
clausuró el acto, destacó la importancia de
la igualdad de oportunidades en el medio
rural, que debe alcanzarse, dijo, a través
de la incorporación de las mujeres al sector agrario.

En este encuentro de trabajo, que forma parte de la Red de
Emprendedoras, Lola Merino destacó que las mujeres rurales
castellanoleonesas, un colectivo formado por 443.000 mujeres,
38.000 de ellas de la provincia de Segovia, representa el futuro
del ámbito rural de esta comunidad. “El medio rural de Castilla y
León tiene un gran peso en la estructura general de la Comunidad, lo que convierte a las mujeres rurales en las protagonistas

“Desde el Gobierno de Castilla y León
nos sentimos orgullosos de que nuestra
región haya conseguido el 50% de todas
las altas existentes hasta la fecha en el
registro de Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias que hay en nuestro
país”, dijo.

N50mujerrural
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Más de 300 mujeres participan en la jornada sobre Conciliación de
la vida familiar, profesional y personal organizada por AMFAR

La inserción sociolaboral a
debate en Toledo

t La consejera de Agricultura Maria Luisa Soriano (c), junto a Lola Merino (izq) y Rosa del Castillo (d).

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito
Rural, AMFAR, celebraba en Toledo la jornada
“Inserción Sociolaboral: Conciliación de la vida
familiar, profesional y personal”. Un foro de
debate para analizar el presente y el futuro de
la mujer en el desarrollo socioeconómico de las
zonas rurales.
Más de 300 mujeres rurales se daban cita en la capital
regional para participar en una jornada sobre la inserción sociolaboral de un colectivo que en Castilla-La
Mancha engloba a más de 450.000 mujeres, 183.000
16 mujerruralN50

de ellas de la provincia de Toledo, que representa el
presente y el futuro del ámbito rural de la comunidad.
Motivo más que suficiente, para celebrar una jornada
con la finalidad de potenciar la iniciativa emprendedora
de la mujer rural, mejorar su capacitación profesional,
así como posibilitar su incorporación al mundo laboral.
Una incorporación, que según la presidenta nacional
de AMFAR, Lola Merino, pasa necesariamente por
mejorar las condiciones de conciliación de la vida
laboral, personal y familiar de las mujeres, “especialmente en este momento en que las emprende-

[actualidadmr]
[actualidadmr]

t Más de 300 mujeres Rurales participan en la jornada que AMFAR celebraba en Toledo.

doras están tirando del carro de nuestra economía,
ya que en Castilla-La Mancha han aumentado un
3,1%, mientras que los varones lo hicieron sólo un
0,9%”.

“La conciliación se complica
en las zonas rurales donde
las mujeres dedican una
media de seis horas diarias
a labores domésticas”

“La incorporación de las
mujeres a la actividad
agraria se ha incrementado un 62% en comparación
con la anterior legislatura”
La brecha salarial que aqueja a las mujeres de nuestro
país, cobrando hasta un 20% menos que los varones
por desempeñar el mismo puesto de trabajo, se acentúa aún más en el ámbito rural donde las mujeres
cobran salarios entre 400 y 1.000 euros, y los hombres
entre 1.000 y 1.500 “son algunas de las desigualdades
contra las que hay que seguir trabajando para conseguir la igualdad de oportunidades”, indicaba la dirigente de AMFAR.

Igualmente recordaba a las asistentes que la conciliación se complica en las zonas rurales donde las
mujeres dedican una media de seis horas diarias a
labores domésticas, entre las que se incluyen tareas
de cuidado a personas dependientes, mayores, niños
y enfermos. Además, el tiempo dedicado por los hombres al ocio es un 46% superior al de las mujeres.
Por su parte, la consejera de Agricultura, Mª Luisa
Soriano encargada de la clausura de la jornada, se
comprometía a trabajar conjuntamente con AMFAR en
el diseño de una ‘hoja de ruta’ que facilite la incorporación de las mujeres a la Titularidad Compartida
en Castilla-La Mancha, al tiempo que destacaba las
políticas activas de empleo puestas en marcha por
el Gobierno regional de Cospedal para incentivar el
empleo femenino.
En este sentido, señalaba que la incorporación de las
mujeres a la actividad agraria se ha incrementado un
62% en comparación con la anterior legislatura, y que
220 mujeres han recibido las ayudas para incorporación de jóvenes a través de la última convocatoria
regional.
A continuación tenían lugar cuatro ponencias sobre
“Conciliación corresponsable como vía para la cohesión
social”, a cargo del psicólogo, Javier Moreno Mejía;
“Titularidad Compartida como ejemplo de inserción
sociolaboral en el sector agrario”, por parte de la agricultora y diplomada en Relaciones Laborales, Mariana
Fuentes Rodero; “Derechos de conciliación de la vida
familiar y laboral”, a cargo de Mª Victoria Álvarez,
licenciada en Derecho Canónico; y “Buenas Prácticas de
empresas a favor de la conciliación”, que ha sido impartida por la directora General de la Fundación Caja Rural
Castilla-La Mancha, Ana Isabel López Casero.
N50mujerrural
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[actualidadmr]

El grupo está compuesto por cinco técnicas de AMFAR de
Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía

AMFAR crea un grupo de trabajo sobre la
Titularidad Compartida
Determinar las causas por las que el régimen de
Titularidad Compartida no ha calado entre las mujeres del sector agrario español y tratar de subsanar
sus deficiencias es el objetivo con el nace el grupo
de trabajo creado por AMFAR. La organización considera “insuficiente” el incremento de las mujeres
dadas de alta en esta figura legal durante los últimos seis meses, cifra que ha pasado de 117 a 123
en todo el territorio.
Para la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, este
aumento no responde a las expectativas que existían en
torno a la puesta en marcha del registro nacional, aprobado por la Ley 35/2011, que entró en vigor hace tres
años.
El Grupo de Trabajo sobre Titularidad Compartida está
compuesto por 5 técnicas de AMFAR de las cinco comuni-

dades autónomas donde el sector agrario 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.

Hoja de ruta
AMFAR aboga por trazar una hoja de ruta que
mejore la aplicación de la norma. De esta forma,
se guiaría a las mujeres rurales para su incorporación plena a este nuevo régimen. Por otra
parte, la organización considera urgente buscar
incentivos como el que las explotaciones de
titularidad compartida tengan prioridad en la
Reserva Nacional de los Derechos de la Política
Agraria Común (PAC).

Aumenta en un 5% la titularidad compartida de
las mujeres en las explotaciones agrarias
Entre febrero y abril de este año ha
cre la incorporación de la mujer al
sector a través de la titularidad compartida en las explotaciones agrarias
ha crecido en un 5%.
Castilla y León y Castilla-La Mancha
encabezan el ránking de regiones en
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las que la mujer apuesta más por esta
figura jurídica para profesionalizar su
actividad y visibilizar así el trabajo
en su explotación familiar. AMFAR
anima a las mujeres a acogerse a la
titularidad compartida en las explotaciones agrarias y recuerdan que
esta titularidad lleva consigo ventajas

como es el caso de ser beneficiaria
del 50% de los rendimientos, ayudas
o subvenciones que reciba la explotación, así como a la hora de adquirir
la condición de explotación prioritaria
y otras como, tener preferencia en el
acceso a actividades formativas o de
asesoramiento agrario.

[actualidadmr]

AMFAR en el proyecto Agrohorizonte 2020, organizado por la
Consejería de Agricultura de Castilla y León

AMFAR resalta que
las emprendedoras
activan el medio rural
de Castilla y León
La vicepresidenta nacional de AMFAR, Nuria Alonso,
ha participado en Soria y Burgos en las jornadas del
programa Agrohorizonte 2020, convertido en medio
de interlocución entre la Administración y los agentes implicados en la mejora de la competitividad del
sector agrario de la Comunidad.

tLa consejera de Agricultura, Silvia Clemente, posa junto a representantes de AMFAR en la jornada de Agrohorizonte en Soria.

Un total de 11 jornadas han integrado un ambicioso programa creado para rediseñar una política agraria propia de
Castilla y León. Para lograrlo, ha trazado una estrategia de
trabajo concebida de forma dinámica y participativa para
alcanzar así la mayor implicación posible de todos los actores y protagonistas del sector.
El objetivo era aprovechar las sólidas bases aportadas
durante los últimos siete años de programación europea,
para potenciar la productividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, aportando riqueza y empleo en las
diferentes comarcas rurales.
Líneas de trabajo de las que ha formado parte activa la
Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR.
De hecho, su vicepresidenta nacional además de participar
en la jornada final de debate público ofrecía el pasado 15
de abril una ponencia sobre el emprendimiento femenino
en Soria.
Nuria Alonso, destacaba en el marco de esta jornada la
capacidad de adaptación de las mujeres del ámbito rural
a los nuevos tiempos “sin abandonar sus funciones tradicionales, rompiendo moldes”. En este sentido, precisaba
cómo el número de autónomas crece por encima del registro de varones, anotándose un aumento del 3,2 por ciento
en la última estadística pública.
Un papel de la mujer rural que reclama más interlocución
y diálogo con las administraciones, objeto que precisamente persigue la estrategia Agrohorizonte 2020. Para la
vicepresidenta de AMFAR es necesario impulsar y apoyar
a las emprendedoras del ámbito rural de Castilla y León,
que se caracteriza por altos índices de envejecimiento y
pérdida progresiva de la población. Una realidad que queda
patente en el documento final del proyecto presentado

tNuria Alonso, 2ª por la izq., en la mesa de debate sobre el Papel de
la mujer en el medio rural de Castilla y León.

en Burgos por la consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente. Para AMFAR, Castilla y León depende
de las mujeres para generar empleo y fijar su población,
máxime en provincias como Soria o Palencia, las más
castigadas por el abandono de su habitantes. Por ello,
sólo apostando por la competitividad y los incentivos a la
creatividad empresarial, sostiene Nuria Alonso, la incorporación de jóvenes y mujeres al sector agrario será un
hecho constatable.
Por su parte, la vicepresidenta del Consejo Europeo de
Jóvenes Agricultores (CEJA) y vocal de AMFAR Cádiz,
Paola del Castillo, que también participó en las jornadas
del programa Agrohorizonte 2020, detalló que la principal barrera para la incorporación al sector primario de
los jóvenes de Castilla y León radica en el acceso a la
tierra, seguido del acceso al crédito y al mercado. Del
Castillo destacó que la UE ha comprobado que cada vez
son menos jóvenes los que se incorporan al sector, de
ello deriva “el interés de potenciar su incorporación al
sector en Europa”.

[actualidadmr]

Se impartirá un ciclo de diez charlas informativas

AMFAR contra la
violencia de género
AMFAR ha puesto en marcha un ciclo de diez charlas informativas para “Prevenir, reconocer y actuar
contra la violencia de género en el ámbito rural”.
Estos talleres formativos, financiados por el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, tienen como objetivo incrementar el conocimiento sobre el principio de
igualdad y sobre la violencia de género, mejorar la valía
personal y colectiva de la mujer, la eliminación de estereotipos de sexo, así como ofrecer información sobre los
recursos existentes en la región para mujeres víctimas
de maltrato.

tCharla impartida en Socuéllamos, Ciudad Real.

La presidenta de AMFAR, Lola Merino, recuerda que “la
violencia de género es la mayor manifestación de desigualdad que sufren las mujeres sobre todo en las zonas
rurales”, donde la incidencia de este tipo de violencia se
acentúa con respecto a las ciudades con mayor población.
“En 2014, el 64% de las mujeres asesinadas por violencia
de género residía en municipios de ámbito rural”, señala.

tCharla impartida en Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real.

tCharla impartida en Valdepeñas, Ciudad Real.

tCharla impartida en Bolaños de Calatrava, Ciudad Real.

Fallece Mercedes Gómez, presidenta
de AMFAR en Almodóvar del Campo
AMFAR lamenta profundamente el
repentino fallecimiento de Mercedes
Gómez Silvestre, una mujer comprometida al máximo con la defensa del
asociacionismo femenino y que ocupaba el puesto de presidenta local
de AMFAR en Almodóvar del Campo,
municippio de Ciudad Real.
La organización quiere transmitir a
su familia, amigos y compañeras de
AMFAR el más sentido pésame por
la pérdida de Mercedes, “una mujer
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que amaba con pasión su profesión
como alcaldesa de la pedanía de
Navacerrada, así como su familia, su
pueblo y la agricultura, y que dedicó
muchas horas y esfuerzo a defender a
las mujeres y al medio rural”.
Gómez Silvestre, de 58 años de edad
y madre de tres hijos, destacaba por
su capacidad de trabajo. “De vitalidad
incansable, alegre, participativa y muy
familiar” así la describía uno de sus tres
hijos. Descanse en paz.

tMercedes Gómez Silvestre.

[actualidadmr]

Rosa Bautista,
nueva presidenta
de AMFAR Cádiz
Rosa Bautista Guerra toma el relevo de María del Mar
Ferral al frente de AMFAR Cádiz.
La nueva presidenta de AMFAR, de 54 años de edad y familia de agricultores, procede de Arcos de la Frontera, donde
sigue manteniendo sus raíces.
Tras una dilatada trayectoria como concejal en el
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Bautista ha ejercido
el cargo de presidenta del REGA, Asociación de Regantes
Gaditanos, sectorial de ASAJA Cádiz.
Gran defensora del asociacionismo femenino, afirma que
es fundamental rodearse de un buen equipo de personas.
“Las nuevas componentes de la Junta Directiva de AMFAR
Cádiz son mujeres jóvenes y sobradamente preparadas,
están al frente de empresas y son grandes conocedoras del
medio rural”, señala.

tRosa Bautista ha ostentado el cargo de presidenta de la Asociación
de Regantes Gaditanos (REGA).

Bautista considera fundamental que las mujeres formen
parte de todos los ámbitos de la sociedad. “Somos mujeres del ámbito rural, pero también somos mujeres del
siglo XXI, y por ello necesitamos preparación, formación
y participación”, sostiene.
Por su parte, la presidenta nacional de la organización,
Lola Merino, ha elogiado la trayectoria de María del Mar
Ferral desde el año 2006, por su dedicación, esfuerzo
y trabajo constante en beneficio de las mujeres rurales
gaditanas.

CIRUGÍA REFRACTIVA LÁSER

VIVE LA VIDA
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para socias
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[actualidadmr]

En su artículo 34, la Ley contempla medidas para favorecer el reconocimiento jurídico y económico de la participación de la mujer en el sector agrario

t Una cuarta parte del presupuesto autonómico se destinará a agricultura, ganadería y desarrollo rural.

Extremadura impulsa la participación
de la mujer con la nueva Ley Agraria
El Parlamento extremeño ha aprobado una ley
que dispone que la comunidad autónoma destinará una cuarta parte del importe total de su
presupuesto anual al sector agroalimentario y al
medio natural.
El texto persigue la mejora de la competitividad de la agricultura y la ganadería, a partir del fomento de la producción
agroalimentaria de calidad, el impulso de la investigación
y la apuesta por la innovación. También incluye esta ley
un texto (artículo 34) para fomentar la participación de la
mujer en el campo, para favorecer el reconocimiento jurídico y económico de su participación en el sector, regular el
acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria; y
la constitución de la mujer como titular de una explotación
agraria de titularidad compartida.
Así, entre las novedades de la nueva ley destaca la configuración de un marco normativo que permita a los profesionales del campo adecuar sus producciones a las necesidades
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del mercado en cada momento, simplificando además la
burocracia.
La Ley Agraria de Extremadura no sólo deroga antiguas
leyes obsoletas por su contradicción con la normativa
europea, sino que la misma tiene un carácter novedoso
en aspectos como el de la financiación. En este punto fija
una obligación para sucesivos gobiernos de destinar el 25
por ciento del presupuesto a la agricultura, a la ganadería
y a la industria agroalimentaria. Una partida en conjunto
y transversal al poder ser aportada por parte de otras
consejerías y no sólo por el departamento competente
en esta materia.
En lo que respecta al desarrollo rural, el texto aprobado
incluye instrumentos de integración cooperativa y otros
para ayudar a los jóvenes, especialmente las mujeres, a
incorporarse plenamente a la actividad agraria en la tercera autonomía con mayor peso del campo en su riqueza,
un 6 por ciento.

[opinión]
Planes de igualdad: más que
oportunidad, una necesidad
Adoración Blanque, presidenta de
AMFAR Almería y secretaria
general Asaja Almería
“Considero muy necesario abrir los
programas de igualdad al
ámbito rural, a hombres y mujeres
de todas las edades, para ser
educados en cuestiones como la
corresponsabilidad familiar”

No voy a cuestionar la creación
y puesta en marcha de los diferentes Planes de Igualdad de oportunidades que en los últimos tiempos
parecen estar surgiendo como setas
tras la lluvia. Considero que suponen una herramienta de trabajo muy
importante que lleva detrás horas de
debate, estudio, propuestas y que
nacen con un objetivo noble.
Sin embargo me gustaría que
estos Planes, en los que desde
AMFAR-Almería estamos colaborando allá donde se nos requiere,
fueran más allá y no quedaran en
un documento plagado de buenas
intenciones.
Entiéndanme bien, lo que quiero
expresar es que suponen un paso
muy importante para conseguir esa
“igualdad efectiva” que desde los
colectivos relacionados con la mujer
y sus necesidades venimos reclamando, pero deben ir acompañados
de medidas concretas, presupuestos
suficientes, y atención y seguimiento
durante todo el año. No me gustaría
que fuesen un mero instrumento
para hacerse una foto y que después

sus objetivos quedasen diluidos.
La igualdad es algo más que
buscar la llamada paridad, es luchar
contra todos aquellos factores extrínsecos e intrínsecos que impiden a la
mujer contar con las mismas oportunidades de desarrollarse personal y
profesionalmente; es buscar y promover la participación, la motivación
y la buena formación. Además hay
una presencia deficiente de estos
planes en las zonas rurales, por lo
cual la famosa “brecha” que desde
AMFAR venimos denunciando que
padecen las mujeres rurales sigue
haciéndose cada vez más y más
grande.
Por ello considero muy necesario abrir todos estos programas de
igualdad a todos los ámbitos, también la medio rural, a hombres y
mujeres, de todas las edades para
ser educados en cuestiones como
la corresponsabilidad familiar, en el
hogar y con la familia, permitiendo a
ambos además desarrollar sus intereses personales
También me pregunto ¿no debe-

ría promoverse con mayor ahínco
desde el colegio que los niños y
niñas aprendieran a colaborar y
participar en las tareas del hogar?
Educar en igualdad es algo más que
enseñar a decir “los” y “las” en cada
frase. ¿Por qué no fomentar a las
empresas pequeñas y a las empresas familiares que son las que tienen
mayores dificultades la implantación
de medidas de conciliación destinadas a mujeres y a hombres? ¿Por
qué no empezar en el ámbito rural?
No creo que esta cuestión, complicada por otro lado, se pueda llevar
a cabo sólo con una Ley, o con un
Plan, es fundamental una reforma
profunda y ambiciosa de nuestro
sistema cultural y educativo que nos
integre a todos, para cambiar las
bases, para no repetir los errores
del pasado, dotando a todas las
medidas destinadas a este fin de
los medios económicos y humanos
necesarios. Todo este cambio no
es cosa de un día, pero si seguimos
posponiéndolo seguiremos años y
años hablando de los mismos problemas y situaciones discriminatorias para las mujeres.
N50mujerrural 23

[puebloapueblomr]

Alicante

Ávila

t La presidenta de AMFAR Alicante, Tere Antón, ha impartido un Taller de Artesanía de Esparto, dentro de la programación de la XX
Semana Cultural del Centro de Adultos de Elche bajo el lema “Nuestras Tradiciones”. Las alumnas asistentes han aprendido diversas técnicas
con el esparto para la elaboración de distintos utensilios como cestos, capazos, cuerdas, esterillas o sandalias.

t Ávila celebra el quinto aniversario de su puesta en marcha
como organización de referencia para la mujer del medio rural,
tanto en lo que a defensa de sus derechos como en lo relativo
a formación y asesoramiento laboral y profesional.

t La socia de AMFAR Ávila, Clara Jiménez Serrano ya
es la primera Hija Predilecta del Ayuntamiento de Santo
Domingo de las Posadas. La máxima distinción que concede el Consistorio y que la médico humanista ha recibido
“en justo reconocimiento al compromiso con sus orígenes”.

Cataluña

t La presidenta de AMFAR Cataluña, Cristina Clavell, defendió “El papel de las mujeres en la cadena de valor de la agroalimentación” en el
marco de la celebración de la Cumbre Internacional de Mujeres en la Agroindustria organizada por la empresa High Quest Group, que tuvo
lugar en el Hotel Arts de Barcelona.
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Toledo

t Numerosas afiliadas de AMFAR, encabezadas por su presidenta, Lola Merino, asistieron en Toledo a la celebración de la Cumbre
Internacional del Vino en la que participaron la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina y la presidenta de Castilla-La Mancha,
María Dolores Cospedal, que posaron en la foto junto a las mujeres de AMFAR.

tLas Cortes de Castilla-La Mancha sirvieron de escenario para el nombramiento de socio de honor y la entrega de una placa a su
Presidente, Vicente Tirado, con motivo del XX aniversario de AMFAR Toledo. El acto contó con la presencia de la Presidenta nacional de
AMFAR, Lola Merino y la Presidenta de AMFAR Toledo, Rosa del Castillo, así como miembros de la Junta Directiva toledana.

Soria
t AMFAR Soria celebró
su XIX Asamblea General
en el Salón de Plenos de
Berlanga de Duero con la
asistencia de medio centenar de socias.
Tras la celebración de la
Asamblea el grupo realizó una visita guiada por
Berlanga acompañadas
por personal de la Oficina
de Turismo de dicha localidad.

N50mujerrural
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Ciudad Real
t La presidenta nacional AMFAR,
Lola Merino, participó en la entrega de diplomas de los cursos de
Instalación y manejo de invernaderos, Nuevas tecnologías en
regadíos y fomento del ahorro
del agua y Elaboración de productos artesanos, impartidos por
AMFAR en Bolaños a través del
programa “Castilla-La Mancha,
tierra de oportunidades para las
mujeres rurales”, financiado por la
Consejería de Agricultura.
La entrega de los diplomas se
realizó en el marco de la celebración de la XV Asamblea local de
Amfar Bolaños, en la que Merino y
el alcalde bolañego, Miguel Ángel
Valverde destacaron el peso específico de las mujeres en el nuevo
Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020.

t Por sexto año consecutivo AMFAR ha organizado su tradicional Taller de Rizado de Palmas en Bolaños, una apuesta por la
artesanía y el mantenimiento de la tradición cultural.

t Las alumnas del curso de Cultivo de Plantas de Jardinería,
de Bolaños de Calatrava, en las instalaciones del invernadero
municipal, donde se imparte esta actividad.

t AMFAR ha instalado una Cruz de Mayo en Ballesteros de
Calatrava con el objetivo de mantener esta tradición popular tan
característica del mundo rural. Han contado con la colaboración de la
Asociación de San Isidro Labrador del municipio.
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t En Ballesteros de Calatrava han colaborado de forma
activa en el Mercadillo Solidario organizado por Manos
Unidas. Las socias han sido las encargadas de elaborar
café y dulces artesanos al precio simbólico de un euro.
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Ciudad Real

t Celebración de la Asamblea anual de AMFAR Chillón.

t AMFAR La Solana, ha reunido en su sede local a más
de un centenar de afiliadas en una Jornada informativa
sobre la enfermedad del Alzheimer.

Segovia

t AMFAR celebró su Asamblea Nacional en el Salón de Plenos de la Diputación de Segovia, contando con la asistencia del presidente
de la institución provincial, Francisco Vázquez. La cúpula directiva de AMFAR aprovechó la visita a Segovia para conocer los lugares más
emblemáticos de la ciudad.

t Asistentes a la Jornada, en la Cámara de Comercio.

t Inauguración de la Jornada sobre Emprendedoras del Medio Rural.
De izq a dcha: Andrés Torquemada, concejal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Segovia, Lola Merino; Pedro Palomo, presidente de la
Cámara de Comercio, y Nuria Alonso, presidenta de AMFAR Segovia.

t La clausura corrió a cargo de la consejera de Agricultura de
Castilla y León, Silvia Clemente, en el centro de la imagen.

N50mujerrural
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Zaragoza

t AMFAR Zaragoza ha impartido un curso protocolo empresarial para mejorar
las oportunidades de empleo y autoempleo de las mujeres rurales.

t Una de las actividades impartidas en el curso de “Espalda Sana”.

t En el curso de monitor de tiempo libre han
aprendido técnicas de primeros auxiliios.

t Alumnas del curso de motivación del espíritu emprendedor,
impartido en Zaragoza capital.

Valencia
t AMFAR Valencia particip¡ó junto a
otros colectivos sociales de la región en el
homenaje realizado a Asunción Francés,
una de las figuras más significativas en la
defensa de los derechos de la mujer.
Asunción Francés ha sido durante años
presidenta de la Asociación Provincial
de Amas de Casa “Tyrius”, que presta
servicios de forma gratuita a las mujeres
valencianas en el área social, de inmigración y consumo. Al reconocimiento
se sumaban las responsables de AMFAR
Y ASAJA, que entregaron a Asunción
Francés una placa y un diploma por su
incansable dedicación al colectivo de
amas de casa.
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Sube....

Políticas en favor de la mujer rural

AMFAR destaca la implicación del Ejecutivo Nacional con el Plan de Promoción de la Mujer
Rural, el de Castilla y León a través de su programa Agrohorizonte 2020, o el del Gobierno de Extremadura, que ha incluido actuaciones concretas para mujeres rurales en el marco de su nueva Ley
Agraria Regional.
Asimismo, cabe destacar el compromiso de María Dolores Cospedal con las mujeres rurales de
Castilla-La Mancha, ya que como ella misma afirma en la entrevista que se publica en este número,
la región va a incrementar las políticas dirigidas a las mujeres rurales.

...y Baja
Violencia de género
La lucha contra violencia de género es uno de los pilares del trabajo constante de
AMFAR. Por este motivo, la organización condena rotundamente los casos ocurridos en lo que
va de año en España, que eleva a 12 el número total de víctimas mortales.
AMFAR recuerda la importancia de trabajar intensamente en los campos de la prevención, sensibilización, protección y asistencia de las víctimas, tanto de las mujeres como de sus
hijos o hijas.

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.
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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

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

¿QUÉ TRÁMITES HAY QUE HACER?
Obtener NIF provisional mediante la presentación
de Acuerdo de Voluntades (según el modelo de
cada C.A. o AEAT)

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

REGISTRO
Cada comunidad autónoma tramitará su registro y
enviará la información al RETICOM, y a los demás
registros susceptibles de ser informados

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

DESCARGA LA LEY

MÁS INFORMACIÓN

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

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollorural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/
titularidad_compartida/

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

y en las oficinas de las Consejerías de Agricultura

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

