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Entre todos ellos, cabe destacar la Mesa contra la Despoblación creada
por AMFAR a la que este año daremos un buen impulso. A través de
esta Mesa abordaremos esta problemática desde diversas áreas como la agricultura, la
ganadería, el turismo, la caza, el cooperativismo, el desarrollo rural, así como la igualdad y
el asociacionismo.

o

u

omenzamos el 2020 cargado de trabajo y proyectos de gran calado para
las mujeres rurales españolas.

j

Desde AMFAR tenemos claro que las mujeres rurales son la pieza angular para devolver la
vida, la prosperidad y el dinamismo a nuestro mundo rural. La presencia de mujeres y jóvenes en el medio rural, constituye una fórmula para combatir el problema de la despoblación
que tan gravemente afecta a nuestros territorios. AMFAR es consciente de que para frenar
la sangría demográfica es necesario contar con las mujeres, porque un pueblo sin mujeres
se muere, envejece y desaparece.
Este año prestaremos especial atención al
cambio climático, un fenómeno que hemos
analizado a a través de la Alianza Rural
con el objetivo de valorar los retos que se
nos avecinan.
En el 2019 hemos hecho hincapié en la
formación y el empleo a través de distintos
programas, así como en la igualdad de
oportunidades sensibilizando e informando
sobre los distintos tipos de discriminación
centrándonos especialmente en la lucha
contra la violencia de género que este año,
vuelve a dejarnos 55 víctimas mortales, la
peor cifra del último lustro.

Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en una actividad de tratamiento, de la que es
responsable AMFAR, cuya finalidad es proporcionar
información institucional mediante la edición y
difusión de su revista. Finalidad basada en el interés
público de la información que se proporciona y en su
solicitud de participación en ella.
Sus datos personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión
y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición
a su tratamiento ante AMFAR, tanto en su dirección
postal como en las electrónicas:
amfar@mujerrural.com / prensa@mujerrural.com

Lola Merino, Presidenta Nacional de AMFAR

Subvencionado por:

mujer rural
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Tres de cada diez autónomos son mujeres. La pre- estás plantenado solicitar una ayuda o subvención,
sencia femenina en el trabajo autónomo se ha incre- te damos algunas claves para facilitarte el proceso.
mentado de forma notable. Si eres una de ellas y te
1. ES UN COMPLEMENTO A TU NEGOCIO
Ya lo dice su nombre, una ayuda es un apoyo, un complemento, por eso nunca debe ser una de las patas sobre las
que se sustente un negocio. Debes intentar conseguirlas
pero no condicionar tu proyecto a ellas, más bien debes
tener un plan “A” por si llegan y un plan “B” por si no.
2. DE CUANTÍA VARIABLE
La cuantía de una subvención puede variar en función de
numerosos factores: perfil del autónomo, actividad del
negocio, grado de innovación, forma jurídica, inversión a
realizar, empleo a crear, impacto socioeconómico en su localidad y territorio de implantación, etc.
3. INCIERTO
A pesar de la publicidad institucional, conseguirlas no es ni
fácil, ni rápido, ni seguro. Por ello es fundamental contar con
un plan “B”.
4. QUE A VECES HAY QUE ADELANTAR
Las subvenciones a la inversión se suelen pagar después
de ejecutar la misma, por lo que previamente tendrás que
financiarla de otra forma.

otorga la subvención a los proyectos que hayan sido mejor
valorados) y otras por el de concurrencia no competitiva (se
resuelve por orden de presentación hasta agotar los fondos
disponibles), lo que obliga a ser rápido en su presentación.

5. Y GENERALMENTE COFINANCIAR
Las Administraciones sólo suelen financiar una parte del
dinero necesario y normalmente exigen que el autónomo
o la pyme aporten algo de capital propio. Es también una
manera de asegurar el compromiso con el proyecto.

9. FONDOS LIMITADOS Y MENGUANTES POR LOS RECORTES
Cada Comunidad Autónoma cuenta hoy en día con sus propios programas de subvenciones para autónomos, emprendedores y pymes, aunque los fondos destinados a los mismos se han visto sensiblemente reducidos con la crisis y los
recortes.

6. INFÓRMATE BIEN AL SOLICITARLAS
Las Agencias de Desarrollo Local y las entidades que apoyan
a los emprendedores en cada Comunidad Autónoma suelen
ser las encargadas de su gestión. Debes acudir a ellos para
su tramitación.

10. TEMÁTICAS PREFERENTES
Se convocan en función de las necesidades que tenga un
territorio (Comunidad Autónoma o Estado) y de las preferencias políticas.

7. Y LEÉTE LAS BASES
Las bases de las convocatorias de subvenciones se publican en el BOE o en los diarios oficiales de las Comunidades
Autónomas. Conviene que te hagas con ellas y las analices
con detenimiento.

11. LÍMITES TEMPORALES
Las ayudas, por lo general, están limitadas en el tiempo,
algunas se convocan todos los años dentro de un marco
de ayudas plurianual, pero existen otras que únicamente se
convocan para un período en concreto.

8. A VECES HAY QUE COMPETIR O SER MUY RÁPIDO
Algunas subvenciones se rigen por el régimen de concurrencia competitiva (se valoran todas las solicitudes y se

12. EXISTEN INCOMPATIBILIDADES
Muchas de ellas, especialmente las que son a fondo perdido,
pueden ser incompatibles entre si.
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La Alianza Rural, entidad conformada por diferentes
organizaciones nacionales en defensa del campo y del
mundo rural, y de la que AMFAR es socio fundador, ha
abordado recientemente el reto del cambio climático
coincidiendo con la Cumbre internacional celebrada en
Madrid.
En este punto, la presidenta de AMFAR, Lola Merino, recordaba que el cambio climático afecta de manera diferente
a los territorios y a las personas. Por este motivo ponía de
manifiesto que “el mundo desarrollado es más responsable
del cambio climático, sin embargo afecta de manera más
drástica a los más pobres, siendo las personas más vulnerables, las más desfavorecidas, y es ahí, donde entran en
escena las mujeres, que encabezan los mayores porcentajes
de pobreza”.
Así, planteaba que “combatir el cambio climático va íntimamente ligado a la igualdad de oportunidades, por lo que
debemos garantizar el acceso de las mujeres a la formación,
a su participación en los órganos de decisión, así como a los
recursos naturales”.
La presidenta de AMFAR abordaba este asunto junto a las

entidades que forman parte de la Alianza Rural como son
Pedro Barato, presidente de Asaja Nacional; Ignacio Valle,
presidente de RFEC; Carlos Núñez, presidente UCTL; José
Luis Urquijo, presidente de FEAGAS; Luis Fernando Villanueva, presidente de APROCA; José Luis López-Schummer, de
la Fundación Artemisan; Alonso Álvarez de Toledo, y Fermín
Bohórquez Domecq, además de empresas y medios de comunicación especializados.

Despoblación
En cuanto a la despoblación, Merino planteaba que hablar
de mundo rural es hablar del 90% del territorio español y
del 20% de su población. Ha puntualizado que España cuenta con más de 8.100 municipios, de los que casi la mitad
tienen menos de 1.000 habitantes, y 1.300 no superan los
100 empadronados. La España rural, señalaba, se “desangra”
demográficamente, ya que en los últimos tres años ha perdido población a un ritmo de 45.000 habitantes al año.
“Asentar la población en el mundo rural pasa por fijar la
mirada en quienes viven y trabajan en el medio rural, y sobre todo en las mujeres. Un pueblo sin mujeres se muere,
envejece y desaparece”.
N59mujerrural 5
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¿Qué reivindican los agricultores? A continuación explicamos las claves del estallido del campo respaldado por AMFAR en todo el territorio nacional

h

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, y la presidenta nacional de
AMFAR, Lola Merino, escuchan a los agricultores.

Los agricultores y ganaderos han llevado a cabo movilizaciones
para luchar por el futuro del campo y denuncian la “pésima” situación que atraviesa el sector bajo el lema #AgricultoresAlLímite. La principal reivindicación de los agricultores es lograr unos
precios justos en origen que les permitan cubrir los costes de producción.
¿Quién ha convocado las protestas?
Las manifestaciones, bajo el lema ‘Agricultores al límite’, están
convocadas por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
(Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA). En algunas protestas sectoriales como la de los apicultores
se unen otras plataformas.
¿Por qué han sido convocadas? : Cinco grandes reivindicaciones
1. Rentabilidad:
Los agricultores denuncian la falta de precios justos que provoca una grave crisis de rentabilidad. El incremento de los costes
de producción (fitosanitarios, fertilizantes, gasóleo, electricidad,
maquinaria, etc) unido a una pérdida de renta agraria cercana al
9% en el último año, requiere de una apuesta firme por una agricultura y ganadería rentables, que son las que fijan la población,
mantienen el medio rural y protegen el medio ambiente.

h

Las presidentas de AMFAR Castellón y AMFAR Valencia, en manifestación agraria.

h

AMFAR Ciudad Real y AMFAR Toledo, en las movilizaciones de CLM.

2. Precios:
Los precios ruinosos deben ser cuestión de Estado. Las producciónes agrarias y ganaderas tienen precios de hace 30 años, mientras
que los costes de producción si están actualizados. Por tanto, exigen una política de precios justos que favorezca la rentabilidad
de las explotaciones y la creación de una mesa interministerial
para solucionar este problema.
3. Cadena Agroalimentaria:
Mientras que los agricultores pierden rentabilidad, los demás
eslabones de la cadena agroalimentaria aumenta sus beneficios.
Los consumidores pagan hasta un 700% más de lo que reciben
los productores. Ante este abuso, exigen la puesta en marcha de
medidas que refuercen el poder negociador de los productores
en esta cadena.
4. Política Agraria Comunitaria. Apoyo al productor.
Las ayudas europeas son imprescindibles para mantener la actividad agraria y ganadera, por lo que el sector exige que no se
lleven a cabo recortes en la PAC, que se pongan en marcha políticas para mejorar el relevo generacional, y acuerdos comerciales
justos para las producciones europeas bajo una revisión de la política comercial de la UE.
5. Ataques al sector.

6 mujerruralN51



h

AMFAR Alicante se sumó a las protestas del campo en Valencia.

h

Con José María Fresneda, secretario general de ASAJA Castilla La Mancha.

Tras recibir continuas campañas de desprestigio y desprecio,
el sector pide que se reconsidere el papel que desempeñan
agricultores y ganaderos en la sociedad actual. En este sentido, reivindican dignidad en su trabajo sin discriminaciones
ni imágenes que distorsionen la realidad de su labor. Asimismo, piden un programa de sostenibilidad que garantice
la convivencia entre la fauna silvestre y la actividad agraria
y medidas eficaces para luchar contra las enfermedades animales y vegetales.
¿Cómo han funcionado las protestas hasta ahora?
Los organizadores están satisfechos. El 31 de enero calificaron como “éxito rotundo” su capacidad de reunión, pues
llegaron a concentrar en una semana a cerca de 35.000 personas en 14 puntos de cinco comunidades autónomas. Los
olivareros cortaron carreteras pero los incidentes más graves
se registraron en Don Benito, que acabó con 19 heridos leves. Asaja, COAG y UPA han condenado con rotundidad la
violencia.
¿Es un problema solo de los agricultores españoles?
No, las protestas se extienden a varios países europeos. Los
agricultores también se movilizan en Francia, Países Bajos y
Alemania, entre otros grandes productores. Uno de los pilares de la Unión Europea es la Política Agraria Común (PAC)

h

h



















Los agricultores toman las calles en defensa de su futuro.

Enfrentamientos en algunos puntos de las movilizaciones.

cuyo próximo presupuesto se está negociando ahora.
¿Habrá más dinero para el campo?
La reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo periodo (2021-2027) es uno de los principales caballos de
batalla del sector agrario. España y otros países productores
presionan para que el presupuesto, que de 2014 a 2020 fue
de más de 40.000 millones de euros, no disminuya. La salida
del Reino Unido con el Brexit, hace temer a los agricultores
la reducción de los fondos.
¿Existe competencia desleal?
El panorama se completa con los acuerdos comerciales con
terceros países. El sector critica la “competencia desleal” con
unos precios más bajos porque no respetan los estándares de
calidad y medioambientales comunitarios, es el caso de los
cítricos provenientes de Sudáfrica o la miel de origen chino.
¿Qué pasa con los aranceles de EE. UU.?
Los aranceles de Trump a algunos productos agroalimentarios españoles (aceite, vino o quesos) en vigor desde octubre
han indignado al sector, que paga por un conflicto vinculado
a las ayudas comunitarias a empresas del sector aeronáutico.
Las empresas reclaman medidas de compensación a Bruselas
y más firmeza a las autoridades.
N59mujerrural 7
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María Llorens es bióloga. Tiene 27 años y
reside en un pequeño pueblo de la provincia de Málaga. Actualmente dirije la explotación agrícola familiar. Es la nueva Presidenta de Asaja Joven y representante de
los jóvenes de Asaja Joven Málaga desde
hace 4 años. También es la delegada española de Asaja Joven en el CEJA, Consejo
Europeo de Jóvenes Agricultores, en Bruselas, Bélgica.
¿Cómo asumes el cargo de Presidenta de ASAJA Joven?
Sin lugar a dudas, conlleva una gran responsabilidad. Vivimos en un medio globalizado con alta capacidad de
comunicación entre todos nosotros. Un nombramiento
como este supone estar muy informado de todo en todo
momento y saber cuáles son los problemas de los jóvenes
a los que se representa y cómo poder proceder de la mejor manera posible.
Y las mujeres, ¿qué papel juegan en este terreno?
Las mujeres siempre han jugado un importante papel en
el sector agroalimentario. Desde hace ya algunos años
son muchas las mujeres que deciden dedicarse de manera profesional por tradición o sin ella, y están igual

“Las mujeres están
igual de formadas y son
igual de capaces”
de formadas y son igual de capaces. Desde Asaja Joven
se apoyan y defienden los intereses empresariales de las
personas, porque de eso se trata, de darse el papel principal a nuestra forma de vida como empresarios, aunque
el escenario no sea una oficina propiamente dicho.
¿Qué aspectos podrían cambiar y mejorar la situación de
los jóvenes del sector agrario?
Estar cerca de los jóvenes, para escucharlos y crear redes
de conocimiento e información en la lucha contra la desinformación. Es algo importantísimo. El feedback que se
puede crear de esta manera evoluciona a un entramado
N59mujerrural 8

de acción-reacción que puede permitir solucionar problemas comunes. El pragmatismo debería ser la máxima
a seguir.
Las trabas en los inicios deben desvanecerse. La lentitud
administrativa y los problemas a los que nos enfrentamos todos en un momento u otro de los primeros años
de la actividad está completamente injustificado y debe
mejorarse tanto o más que cualquier otro aspecto. Puedes estar perfectamente capacitado o capacitada, pero si
no cuentas con una buena Administración que responda
con fluidez, se pasan plazos, llegan las sanciones y hay
que pagar las multas.
Un deseo de futuro.
Sobre todo hay que tener en cuenta que los que trabajamos en y por el campo, somos empresarios y empresarias
con un trabajo diferente, pero como cualquier otro. Vivir
de esto puede ser la mejor de las profesiones, pero aún
nos queda un largo camino por recorrer. En pocas palabras: precios justos y condiciones justas. La formación la
vamos adquiriendo poco a poco con el pasar de los años
y con todo el mundo rural, mujeres, hombres y jóvenes
unidos.

[actualidadmr]
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AMFAR ha ofrecido un servicio de asesoramiento gratuito a
más de 600 mujeres a lo largo del 2019 a través de la Oficina
Nacional de Titularidad Compartida, AGROTC.

permite reconocer plenamente el trabajo y las responsabilidades de gestión que las mujeres vienen ejerciendo en las
explotaciones agrícolas y ganaderas españolas.

Una oficina puesta en marcha por AMFAR en octubre de 2017
que ofrece ayuda y orientación personalizada a las mujeres
que quieren incorporarse a la explotación agraria en el régimen jurídico de Titularidad Compartida. La AGROTC está
dirigida por Mariana Fuentes.

Esta Ley entró en vigor en enero de 2012 y vino a dar respuesta a una reivindicación histórica de AMFAR en favor
de las mujeres del sector agrario. La directora de AGROTC
recuerda que “gracias a la Titularidad Compartida, las esposas de agricultores y ganaderos pueden disfrutar de sus
propias prestaciones sociales, ver reconocido jurídicamente
el trabajo que realizan en la explotación familiar y recibir un
tratamiento digno en caso de separación o divorcio, entre
otras bondades”.

La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones
Agrarias es una norma básica para garantizar la igualdad
real y efectiva de las mujeres en el sector agrario, ya que

AMFAR ha impartido charlas sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias en toda España.
N59mujerrural 12
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h

Carlos Marín de la Rubia, Lola Merino y Jaime Hurtado, durante la inauguración de la Jornada organizada por AMFAR en el marco de FERCATUR.

AMFAR apuesta por las Mujeres y la
Caza en el marco de FERCATUR, Feria de
la Caza, Pesca y Turismo de Ciudad Real
La presidenta nacional AMFAR, Lola Merino, sostiene
que las mujeres son el futuro de la actividad cinegética.
La caza, afirma, no tiene género. La caza es afición y
pasión, pero el sector cinegético debe facilitar la incorporación de las mujeres para garantizar su futuro. Un
sector, subraya, que ya cuenta con grandes cazadoras y
profesionales en todas las vertientes cinegéticas, lo que
las convierte en “auténticas mujeres orgullosas de su
tierra y sus tradiciones”.
Unas afirmaciones que manifestó durante la inauguración de la Jornada “Mujeres en la Actividad Cinegética”,
celebrada en el marco de FERCATUR, Feria Nacional de
la Caza, Pesca y Turismo, en Ciudad Real.

h

La jornada contó con mujeres representativas de distintas actividades
ligadas al sector cinegético.

Un encuentro de trabajo que se ha llevó a cabo con el
objetivo de visibilizar la potencialidad de la actividad
cinegética y el protagonismo de las mujeres en el mundo de la caza. Este encuentro contó con la participación
del presidente de la Federación Empresarial de Ciudad
Real (FECIR) Carlos Ramón Marín de la Rubia, y Jaime
Hurtado, presidente de Asiccaza.
En su intervención recalcó que las mujeres cazadoras
representan sólo 3.000 licencias en Castilla-La Mancha, y que sin embargo, están presentes en todas las
vertientes laborales relacionadas con la caza como turismo, gastronomía, artesanía, joyería, medioambiente,
veterinaria, monterías, literatura, son ejemplos de mujeres que han sabido ver en la caza su presente y futuro
laboral.
La jornada también ha contado con la participación demujeres representativas en la actividad cinegética, como
Carmen Basarán, Presidenta del Real Club de Monteros;
Águeda Castellano, Doctor en Historia y Derecho; Ángela Ormeño, Rehalera; Ana Belén Parra, Organizadora
de Monterías; Nuria Díaz, Escritora Cinegética y Belén
García, Hostelera de Carne de Caza.

h Imagen del acto de inauguración de FERCATUR, con autoridades de la
provincia de Ciudad Real.
AMFAR en FERCATUR
AMFAR es miembro del Comité Organizador de FERCATUR desde sus comienzos. La entidad lleva 13 años participando en esta Feria.
En esta trayectoria AMFAR ha analizado el impacto socioeconómico de la caza, la presencia de mujeres en el
sector, y el aprovechamiento de los recursos cinegéticos
para la diversificación económica. Ha hablado de gastronomía, carne de caza, joyería cinegética y ha apostado
por el relevo generacional poniendo el acento en mujeres
y jóvenes.
N59mujerrural13
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AMFAR reivindica mayor presencia de mujeres en
los órganos de decisión agraria. Contamos con pocas
interlocutoras en las Organizaciones Profesionales
Agrarias, en los Consejos Rectores de las Cooperativas, en los Grupos de Desarrollo Rural, en los Consejos Agrarios, lo que ralentiza la visibilización de las

desigualdades que sufren las mujeres rurales y por
tanto, la puesta en marcha de medidas que aporten
soluciones a la despoblación.
Éstos han sido los ejes sobre los que ha trabajado
AMFAR coincidiendo con el Día Mundial de las Mujeres rurales.

El acto central de la provincia de Ciudad Real tuvo lugar en Moral de
Calatrava. Reunió a 600 mujeres de la provincia y contó con la presencia
del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

AMFAR Alicante celebra una jornada en Elche para visiblizar el papel
de las mujeres profesionales en el sector agrario.

Imagen de la jornada central organizada por AMFAR en el Castillo de
Santa Ana, en Roquetas de Mar, “Acceso de las Mujeres a los órganos
de Dirección de las Cooperativas”.

Más de un centenar de mujeres rurales de la provincia de Castellón
se dieron cita en Segorbe para celebrar su Asamblea Anual, donde se
procedió a la renovación de la presidenta.
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La delegación soriana celebró un encuentro sobre la incorporación de las
mujeres a la actividad económica que contó con una Mesa redonda para
presentar “Experiencias de desarrollo empresarial y social en nuestras
comarcas. Oportunidades y Amenazas” .

Cata de uva maridada con vino en las Bodegas Hermanos Delgado
de Socuéllamos (Ciudad Real) con visita a las instalaciones de esta
empresa familiar, que destaca por la innovación y el aprovechamiento
de la materia prima.

AMFAR reunió en Toledo a más de un centenar de mujeres de toda la provincia para abordar el Emprendimiento Rural Femenino. La Jornada ha sido
clausurada por la Presidenta Nacional de AMFAR, Lola Merino, que estuvo acompañada de la presidenta de AMFAR Toledo, Rosa del Castillo; y de la
Senadora, Carolina Agudo.

Encuentro comarcal con mujeres agricultoras y ganaderas en la localidad de Oliva para debatir sobre el papel de las mujeres profesionales
del sector en el siglo XXI.

Zaragoza puso el acento en la Incorporación de las Mujeres a la Actividad Económica del Medio Rural. La Jornada fue clausurada por la
Presidenta Nacional de AMFAR, Lola Merino, que estuvo acompañada
por la presidenta de AMFAR Zaragoza, Chelo Aznar.

N59mujerrural 15
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La Feria de la Cebolla del Campo de Calatrava se ha consolidado como un
certamen profesional con gran éxito de participación

h

Foto de familia de los organizadores de la Feria de la Cebolla, encabezados por la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, y el alcalde de Bolaños de Calatrava,
Miguel Ángel Valverde.

La Feria de la Cebolla del Campo de
Calatrava cerraba las puertas de su II
edición con un rotundo éxito de participación. Más de 5.000 personas visitaron este certamen organizado por el
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava,
AMFAR, ASAJA y Coovimag.
Los expositores destacaron la buena
acogida y los contactos comerciales que
se establecieron a lo largo de la feria. El
concejal de Promoción Económica del
Consistorio bolañego y director de la
Feria, Felipe López, manifestaba que los
expositores valoraron la celebración
de esta edición con gran satisfacción
tanto en lo referente a la organización,
como al volumen de público que ha
participado, llegando incluso a hacer
ventas directas en el marco de la feria.
La gastronomía fue una de los platos
fuertes de la Feria, por lo que los hosteleros de Bolaños aplaudieron la iniciativa.
16 mujerruralN51

Castilla-La Mancha”.
Asimismo, tanto los talleres culinarios,
como el showcooking de Jesús Villarejo,
contaron con una elevada participación de asistentes.
Sueño cumplido
Por su parte, la presidenta nacional de
AMFAR, Lola Merino, destacaba que
para AMFAR lo más importante era dar
continuidad a esta Feria después de la
celebración de la primera edición en
2017 y de cuatro años consecutivos del
Día de la Cebolla. “Hemos conseguido que esta Feria adquiera un carácter
profesional y al mismo tiempo que llegue a todos los públicos. Un objetivo
logrado gracias al respaldo del Ayuntamiento y de su alcalde, Miguel Ángel
Valverde. Con esta II Feria hemos hecho realidad un sueño y esperamos que
sirva para que el sector agrario gane y
encuentre el valor añadido que necesita un producto hortofrutícola como
la cebolla, que es uno de los tesoros de

Miguel Ángel Valverde, alcalde del municipio, recalbaba que con esta II Feria de la
Cebolla se consolida un certamen que coloca a Bolaños como el principal productor
de este cultivo en España. “Para el Ayuntamiento supone un logro muy importante
que aunando diferentes voluntades y con
la participación de los agricultores, representados por ASAJA y Coovimag, y de la
organización de mujeres AMFAR, hayamos
celebrado esta segunda edición de la Feria
de la Cebolla para beneficiar a la imagen de
nuestro pueblo así como a los agricultores y
comercializadores de la comarca del Campo
de Calatrava”.
Valverde ha agradecido su implicación al
resto de organizadores y a los colaboradores
del certamen, tales como Procecam y ABEA,
a los expositores profesionales, así como a
los hosteleros y otras entidades patrocinadoras, entre las que destacan Caixabank y
Globalcaja.

[actualidadmr]

h

Imágenes de distintos momentos de la Feria de la Cebolla: concursos, actividades, zona expositiva, inauguración, stands., masterclass .
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Agricultores y ganaderos quieren hacerse oír
entre tanto ruido. Por eso, las redes sociales
han empezado a llenarse de lazos verdes, para
que la opinión pública conozca que están
movilizándose porque son los únicos que pagan
los platos rotos del desequilibrio de la cadena
agroalimentaria y de las decisiones, o ausencia
de ellas, de las distintas administraciones.
En tiempos de fake news, noticias distorsionadas y opiniones arrojadas desde el más
profundo desconocimiento, es muy difícil calar
en la sociedad. Hasta el periodismo se está
viendo obligado a desmentir informaciones
más que a comunicarlas. Así que es muy
complejo llevar el mensaje del por qué miles
de familias se manifiestan por todo el país.
Verdaderamente, cuando el campo grita y
además se une para movilizarse, es que tiene
los motivos suficientes como para hacerlo. Pero
entre tanta información-desinformación, tanto
interés económico y tanto oportunista político,
es fácil desvirtuar sus reivindicaciones.
Los agricultores protestan por unos precios
ruinosos. Las producciones agrarias y ganaderas tienen los mismos precios que hace 30
años, pero viven y compran los medios de
producción a precios actualizados (maquinaria,
fitosanitarios, abonos, carburantes, costes salariales…). Gastan como en 2020 y ganan como
en el siglo pasado.
Tras una primera oleada de movilizaciones, el
Gobierno ha decidido pronunciarse, y lo ha
hecho despejando balones fuera, proponiendo
una mesa de diálogo y poniendo la mirada en
las grandes superficies de distribución. Por
supuesto que los supermercados pueden y
deben formar parte de la solución. Pero esa es
demasiado simple para un tema tan complejo.
Las soluciones que hacen falta son las que
se plasman en las normativas y se dotan de
presupuesto.
Por su parte, la distribución se defiende diciendo que solo sería culpable de la situación en lo
que representa una pequeña parte de la cadena
agroalimentaria, pues el 80% de la producción
nacional de frutas y hortalizas se exporta, y del
20% restante, solo un 7% acaba en los lineales
de los supermercados.
Sin embargo, no hay que olvidar que en las
estanterías también hay otros productos trans18 mujerruralN51

formados del campo, como galletas, zumos,
quesos, pastas o carnes elaboradas que proceden de materias primas procedentes de la
agricultura y la ganadería. Porque lo que pudo
empezar como un problema de precios en el
sector de frutas y hortalizas, hoy ya no es un
problema coyuntural, sino estructural, y afecta
a cereales, leche, carnes frescas y todos y cada
uno de los productos del campo.
Por otro lado, si exportamos el 80% de la producción nacional de frutas y hortalizas, quizá
es porque los productores se ven obligados a
hacerlo para poder conseguir mejores precios
que los de aquí. Pero esto no deja de ser una
opción solo para algunos de nuestros productos que por su estacionalidad y calidad se lo
pueden permitir.
Pero la realidad es que también necesitamos
recurrir a las importaciones porque España es
deficitaria en ciertas producciones agrarias. Y
las importaciones entran también en la guerra
de precios. La gran distribución quiere ofrecer
a los consumidores productos de calidad los
más barato posible, aunque en la mayoría de
las ocasiones confundimos precios bajos con
precios razonables.
Así, la distribución presiona al siguiente eslabón de la cadena, el transformador y la industria agroalimentaria. Estos alivian esta presión
comprando más barato en el exterior, con lo
cual, no se da ninguna preferencia a la producción nacional o próxima y se salta los criterios
de sostenibilidad y eficiencia en el proceso.
El libre comercio solo beneficia a una parte de
la cadena agroalimentaria. La imposición de
precios a la baja a lo largo de la cadena cae
en cascada hasta la base de la pirámide, los
productores. Así que mientras los márgenes
netos de la transformación y la distribución no
se han alterado, los márgenes netos positivos
del agricultor han desaparecido. Se ha incrementado el valor del producto en el camino,
pero el producto en origen ya no alcanza ni
para cubrir costes.
El observatorio de precios, también propuesto
por el Gobierno, puede mejorar la información
y la transparencia, pero no es más que un buen
parche que llevamos años demandando.
Agradecemos también a la Administración
nacional que nos recuerde las armas con las

que cuenta la Unión Europea, pero eso también
es lanzar balones fuera.
Por su parte, la Unión Europea no ha defendido
el sector agrario y ganadero como se merece.
Ha demostrado su debilidad permitiendo relaciones comerciales que castigan constantemente al sector agropecuario contribuyendo a
su hundimiento. Como los aranceles de Estados
Unidos o los acuerdos de MERCOSUR.
El sector se ha convertido en la moneda de
cambio para la Unión Europea y los acuerdos
a los que llega le hacen flaco favor. Por eso,
los agricultores y ganaderos piden reciprocidad
en las relaciones comerciales con otros países,
de manera que los productos que llegan a
España o Europa se rijan por las mismas normas medioambientales, de bienestar animal y
de calidad.
Además, las instituciones comunitarias están
volcadas en los aspectos ambientales, Red
Natura, Pacto Verde… que lejos de ser una
oportunidad para el campo, es una amenaza.
No se puede competir con los precios del mercado internacional mientras se atienden a las
demandas de la Comisión Europea sobre sostenibilidad y seguridad alimentaria y obviando la
clara desventaja de los agricultores y ganaderos en las reglas de la competencia y la teoría
del libre comercio.
Por eso, la Política Agraria Común (PAC) debe
conceder más atención y protección al sector
productor, porque está expuesto a una serie de
amenazas contra las que tiene que luchar día a
día, a menudo sin las herramientas y recursos
necesarios para enfrentarse a ellas. Nuestro
campo no puede permitirse una rebaja de un
solo céntimo. Al revés, se necesitan medidas de
apoyo que den un poco de oxígeno a la rentabilidad de las explotaciones.
Y, para terminar, volvemos al principio. Es
imprescindible que el mensaje de los productores llegue claro, sin discriminaciones, sin
ataques gratuitos y sin falsas imágenes distorsionadas de la realidad. El lazo verde no es más
que la lucha de los agricultores y ganaderos
por defender un futuro mejor. Un futuro que
cuente con el compromiso de la sociedad y de
las administraciones para poner en valor su tan
dañada imagen y recuperar el prestigio que
poco a poco les robaron.

[actualidadmr]
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En los primeros 40 días del año, 10 mujeres han
sido asesinadas por sus parejas o exparejas (1
cada cuatro días). Así, el 2020 alcanza registros
muy parecidos a los de los peores años desde

que existen registros en esta materia en España.
Cabe destacar que ninguna de las diez víctimas mortales de este 2020 había interpuesto
denuncia por maltrato.

El año 2020 está siendo especialmente trágico en materia de violencia de género, muy parecido a los registros de los peores años de la
violencia machista. De momento, en 40 días,
10 mujeres han sido asesinadas por sus parejas
o ex parejas. Lo peor es que ninguna de ellas
había denunciado maltrato. Además en uno de
los casos, en el de Gijón, el asesino tenía antecedentes por violencia de género de parejas
anteriores.

castiga a las mujeres también por su condición de ser
“de pueblo”. Mujeres que ocultan y disfrazan auténticas pesadillas personales por evitar los ‘dimes y diretes’,
y por defenderse del escarnio público al que pueden
ser sometidas, pese a ser las víctimas de la situación.

Cabe destacar la importancia de la denuncia para poder
proteger a las víctimas aunque según nuevos estudios,
las mujeres víctimas de Violencia de Género tardan una
media de 8 años y 8 meses en denunciar. Aún es más
difícil para las mujeres que tienen hijos, no suelen denunciar hasta los 15 años en el caso de las mujeres con
hijos mayores de 18.

De media, el 45% de las mujeres asesinadas en nuestro
país, residían en municipios rurales. Un entorno en el
que es necesario reforzar el conocimiento de los derechos de las mujeres, los mecanismos de prevención
ante cualquier tipo de maltratos o violencia, las herramientas disponibles para la atención a las víctimas y
contribuir a una mayor y mejor concienciación.

La violencia de género continúa siendo un lastre muy
pesado del que esta sociedad aún no sabe cómo desprenderse. Una sociedad que debe concienciarse más,
informarse mejor, y combatir aunando sus fuerzas, para
poder hacer frente común a este grave problema que
continúa dejando numerosas víctimas por el camino.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial sitúa en
16,2 las víctimas de violencia por cada 10.000 habitantes, si bien la cifra varía según cada comunidad autónoma.

Con los casos de este año, el número total de mujeres
asesinadas aumenta a 1.043 desde 2003, momento en
el que el Gobierno comenzó a elaborar la estadística
oficial de mujeres víctimas mortales. Desde AMFAR recordamos que es precisamente en los pueblos, y especialmente en los más pequeños, donde la violencia de
género se agudiza, muestra su cara más abominable y

Así, desde AMFAR hemos manifestado en distintas ocasiones que la falta de recursos públicos para prevenir y
actuar contra la violencia de género en las zonas rurales, la menor independencia económica de las mujeres,
el miedo a perder los hijos, la casa, la familia, hacen
necesaria la puesta en marcha de medidas que den un
vuelco a esta situación.
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La presidenta
de AMFAR Almería,
Adoración Blanque, hizo
entrega de los premios
Concurso de Fotografía
organizado en colaboración con la diputación
provincial.
Todos los trabajos presentados a este certamen
tenían como objetivo
sensibilizar y concienciar sobre la violencia
de género en el ámbito
rural.

h

Reunión de la directiva provincial de AMFAR con
responsables del Instituto Andaluz de la Mujer.

h AMFAR Alicante celebra su XVII Asamblea General con una Jornada sobre
Empoderamiento en las instalaciones de Bodegas Bocopa( Petrer) .

h Tere Antón con la diputada de Igualdad, Mari Carmen Jover, en una reunión
de trabajo en el Área de Igualdad a la que también han asistido emprendedoras de
Marina Baixa.
N59mujerrural 20

h

Charla en Orihuela Costa sobre Violencia de Género, a cargo de personal
especializado de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

h AMFAR Alicante participó en la presentación de los productos de invierno de
la Huerta de Elche.

[puebloapueblomr]

h AMFAR celebró su Junta Directiva Nacional en Madrid, en la sede del Ministerio de Agricultura. En este encuentro de trabajo se definieron las actuaciones que la
entidad va a desarrollar en los próximos meses así como los principales objetivos a trabajar para continuar defendiendo a las mujeres rurales de todo el territorio nacional.

h Picassent, Xátiva y la Finca Sinyent de Polinyà de Xúquer, han sido los lugares elegidos por AMFAR en Valencia para desarrollar encuentros comarcales con mujeres
agricultoras y ganaderas y debatir el papel de este colectivo en las explotaciones agrarias en el siglo XXI.
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t AMFAR Bolaños celebró su tradicional
Merienda de Hermandad acompañadas por el
alcalde, Miguel Ángel Valverde.

t Las alumnas del curso de Defensa Personal que se impartió en la localidad de Campo de Criptana
posaron mostrando los diplomas acreditativos.

t De izquierda a derecha: imágenes de ofrendas florales llevadas a cabo por las delegaciones de AMFAR en Cózar, Bolaños de Calatrava y Valdepeñas. Cada una
de estas ofrendas han tenido lugar en el marco de sus fiestas patronales, cumpliendo con las tradiciones.

t Éxito absoluto en el curso de cocina que se imparte en Daimiel durante
todo el año. Las alumnas conocen recetas nacionales e internacionales acercándolas a una gastronomía profesional.

t La delegación de AMFAR en Socuéllamos ha vuelto a organizar el tradicional concurso de Migas Dulces de la localidad que recibe numerosas participantes.

t En Cózar, las mujeres rurales han asistido a talleres informativos celebrados
en el útlimo trimestre del año para abordar la igualdad de oportunidades.

t Las representanets de AMFAR Chillón salieron a la calle para unirse a la
concentración contra la violencia de género organizada en su localidad.
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t Mujeres de Calzada de Calatrava y Campo de Criptana, han formado parte de las charlas organizadas
por AMFAR sobre discriminación múltiple en el ámbito rural.

t Una delegación de familiares y socios de
AMFAR Membrilla viajaron a Buendía (Cuenca).

t Amfar participó con stand propio en la Feria “Mundo Rural” de Moral de Calatrava poniendo de manifiesto la apuesta de la entidad por iniciativas empresariales que impulsen el sector y favorezcan cualquier tipo de actividad comercial que beneficie a los profesionales del campo.

t AMFAR ha ampliado su tejido asociativo en la provincia de Ciudad Real
incorporando una nueva delegación local, la de Argamasilla de Calatrava. Al
frente se encuentra la joven agricultora, Pilar Mateos.

t AMFAR La Solana celebro´una Asamblea local con el objetivo de programar
todas las actividades de cara a los próximos meses, entre las que destacan la
formación y algunos viajes culturales.

t Momento de la entrega del cheque por valor de 1.000 euros con el que
AMFAR colaboró con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad, de
Moral de Calatrava.

t Emotivo homenaje a Toñi Ramírez Valero, que deja su cargo en la Junta
Directiva de AMFAR Membrilla (Ciudad Real) tras 15 años de trayectoria en esta
entidad.
52mujerrural
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h De arriba a abajo y de izq. a dcha: Taller de Espalda. Viaje a Toulouse (Francia). Certamen AMFAR Solidario en favor de la Hermandad del Refugio. Visita a las instalaciones del Balneario de Ariño, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

h

Como ya es tradición, AMFAR Soria celebra talleres de elaboración de Centros decorativos de Acebo en distintos puntos de la geografía provincial. En estas imágenes
os mostramos algunos de ellos realizados en Almenar de Soria, Barahona, Berlanga y Soria capital.
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Un total de 631 mujeres ya se han incorporado en España a la figura de la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. AMFAR ve en esta opción legal una herramienta de gran valor para incentivar a las mujeres a emprender en el sector agrario.
Un sector que necesita de las mujeres y los jóvenes para asegurar su futuro, y que puede servirse de esta Titularidad
Compartida como trampolín para abrir paso a nuevos profesionales. En esta línea, AMFAR ha seguido trabajando durante
el 2019 para dar a conocer la Titularidad Compartida a través de la AGROTC-Oficina Nacional de Titularidad Compartida, y
de la difusión a través de charlas informativas .

En lo que va de año, 10 mujeres han sido asesinadas por violencia machista -una cada cuatro días- y ninguna de
ellas había presentado denuncia contra su agresor.
La violencia de género continúa siendo un lastre muy pesado del que esta sociedad aún no sabe cómo desprenderse. Una sociedad que debe concienciarse más, informarse mejor, y combatir aunando sus fuerzas, para poder hacer frente común a este
grave problema que continúa dejando numerosas víctimas por el camino.

delegaciones AMFAR
DELEGACIÓN DE ALICANTE: Pintor Lorenzo Casanova, 62-2ªPlanta 03003 Alicante Teléfono: 965 123 108. DELEGACIÓN
DE ALMERÍA: Avenida Pablo Picasso, 5-7 04745 Venta El Viso-La Mojonera. Almería Teléfono: 950 55 82 15 DELEGACIÓN
DE ÁVILA: Duque de Alba, 6, pasaje 05001 Ávila Teléfono: 920 100 857 DELEGACIÓN DE CÁDIZ: Parque Tecnológico
Agroalimentario Jerez C/Innovación, 2. Edificio CITEA.1ªPta 11591 Guadalcacín Cádiz Teléfono: 956 307 900 DELEGACIÓN
DE CANARIAS: Ramón y Cajal,12 Bajo. Edificio Venecia. 38004 Sta. Cruz de Tenerife. Teléfono: 922 23 77 50 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 DELEGACIÓN DE CIUDAD REAL: Avenida del Rey
Santo, 8-1ªPlanta 13001 Ciudad Real Telf: 926 27 32 26 www.mujerrural.com. DELEGACIÓN DE CUENCA: Avenida de la
Cruz Roja, 35 16002 Cuenca Teléfono: 969 22 77 77 DELEGACIÓN DE EXTREMADURA: Avenida de Portugal, s/n. Polígono
Cepansa. Edificio Cámara Agraria 06800 Mérida. Badajoz. Teléfono: 924 38 93 86 DELEGACIÓN DE GUADALAJARA:
Francisco Aritio, 150 19004 Guadalajara. Telf: 949 20 28 40. DELEGACIÓN DE MURCIA: Plaza Zarzuela, 2-3º 30550
Abarán. Murcia Teléfono: 968 77 01 21. 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 23 14 41
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: 645861937. DELEGACIÓN DE SALAMANCA: Margaritas,
9 37339 Villoria (Salamanca)Teléfono: 923 356 549 DELEGACIÓN DE SEGOVIA: Ángel Narros, 12 40470 Navas de Oro.
Segovia. Telf: 635 608 510. DELEGACIÓN DE SORIA: Polígono Industrial Las Casas. Vivero de Empresas, Calle J s/n 42005
Soria. Telf: 606 359 097. DELEGACIÓN DE TOLEDO: Callejón Polígono, 3- 2º D 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 ZARAGOZA:
Calle Cervantes nº 42 44 local, 50006 Zaragoza. Teléfono: 609 17 29 10 - 976 33 36 58

N59 mujerrural 25

