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l 2014 se perfila ante nosotros con nuevos retos y numero-
sas transformaciones. 

Es el año de transición de la Política Agraria Comunitaria 
(PAC), sobre la que ya se han escrito ríos de tinta. El 
2014 también ha sido declarado por la ONU como el Año 
Internacional de la Agricultura Familiar, una buena noticia 

para las mujeres y los jóvenes del sector agrario, teniendo en cuenta que en los 
próximos meses se trabajará en profundidad para posicionar a las explotaciones 
familiares en el centro de las políticas agrícolas, ambientales y sociales de todas 
las agendas internacionales.

Además, Baleares y Castilla y León ya trabajan en nuevas leyes agrarias regiona-
les en las que se prioriza el papel de las mujeres y los jóvenes dentro del sector 
primario. El relevo generacional en el campo es fundamental para la superviven-
cia de nuestro mundo rural, y así han de entenderlo las distintas instituciones 
que nos representan.

En el seno de nuestra organización, 
AMFAR, también hemos iniciado el 
2014 con algunos cambios. Apostando 
por la juventud, hemos incorporado a 
dos nuevas presidentas al frente de 
las delegaciones de Cuenca y País 
Vasco. Almudena Guijarro y Eurkene 
Portillo representan el espíritu de 
AMFAR de dar más protagonismo a las 
jóvenes del mundo rural. Por último, 
la innovación, las nuevas tecnologías 
y el impulso al espíritu emprendedor 
de las mujeres rurales se convierten 
en nuestros retos más inmediatos 
en los que trabajaremos con gran 
esfuerzo y entusiasmo durante los 
próximos meses.  
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AMFAR organiza una treintena de 
actos con motivo del 8 de Marzo
AMFAR organizó una treintena de actos con motivo 
del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Las actividades sirvieron para poner de relieve la 
importancia del asociacionismo femenino rural para 
alcanzar la efectiva igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Para la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, 
“conseguir una verdadera igualdad de oportunidades 
pasa necesariamente por mejorar la situación de las 
mujeres rurales en el empleo, la formación, la concilia-

ción de la vida laboral y familiar, o la erradicación de la 
violencia de género, todo ello auspiciado desde las pro-
pias asociaciones, que somos la voz de las mujeres”. 

La presidenta de AMFAR, Lola Merino, recuerda que 
el lema elegido este año por la ONU para conmemorar 
el 8 de marzo es “Igualdad para las mujeres: progreso 
para todos”. “Una igualdad que se hace incluso más 
necesaria en el ámbito rural teniendo en cuenta que en 
España, sólo el 30% de las mujeres son titulares de ex-
plotación, o que su representación en órganos rectores 
de cooperativas agrarias no supera el 3,8%”.

[8demarzomr]

Alicante

Directivas de AMFAR asistieron a las X Jornadas por la Igualdad 
de Género organizadas por la Diputación y el Ayuntamiento de 
Elche, tituladas “La juventud, agente de cambio”.

La violencia de género en la juventud, fue el tema abordado por 
la técnica de Infodona, Marinela García Antón, en el transcurso 
de una charla informativa organizada por AMFAR.

AMFAR participa junto a representantes de otras organizaciones 
en la mesa de debate por la Igualdad de Cruz Roja Alicante. 

Celebración del Día Internacional de la Mujer con una multitudi-
naria cena en el restaurante El Nugolat.
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El municipio de Vejer de la Frontera acogió la Jornada informativa “El campo con rostro de Mujer” organizada por AMFAR para abor-
dar el tema de la representatividad femenina en las distintas esferas de la sociedad. La organización ha tenido muy buena sintonía 
con los responsables del Ayuntamiento con los que han abierto una nueva vía de colaboración. 

Cádiz

Reportaje Gráfico: Día Internacional de la Mujer
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Almería

Almería fue sede de la primera jornada andaluza donde se 
presentó el Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de 
Igualdad que el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha.

Un grupo de afiliadas de AMFAR recorrieron las calles de Almería 
durante la II carrera solidaria.

AMFAR asiste a la presentación del I Plan de Igualdad del Ayun-
tamiento de El Ejido, donde forma parte del Consejo Municipal 
de Mujeres.

La presidenta de AMFAR Almería, Adoración Blanque, saluda a 
la Delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, en un 
acto de reconocimiento a mujeres de la provincia.
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Ciudad Real

Mariani Fuentes, miembro de la ejecutiva de AMFAR Ciudad 
Real, participó en las Jornadas de Networking, “Asociacionismo 
y Perspectiva de Género” del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Casi un centenar de mujeres de la localidad de Membrilla se dieron cita para participar en el nuevo ciclo de Talleres-Tertulia “La Voz de la Mujer Rural”. 
El primer Taller-Tertulia arrancó con un tema estrella tanto para la asociación como para el municipio: FERIMEL, la Feria Regional del Melón. Para 
abordar este tema, la Tertulia contó con la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino y con el alcalde de Membrilla, Manuel Borja.

6 mujerruralN47

Componentes de AMFAR en Socuéllamos se dieron cita para asistir a una Jornada en 
la que abordaron la Igualdad de Género en el mundo rural. 

En Bolaños de Calatrava celebraron el 8 de Marzo con la proyección de dos 
interesantes documentales: “La lucha por la igualdad de la mujer rural” y 
“Las mujeres que nunca sonrien”.

Luisa Velázquez, presidenta de AMFAR Daimiel, participó en la tertulia de 
Onda Cero Radio.
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Ciudad Real

Un año más, AMFAR Chillón colabora con el Ayuntamiento en la celebración de la Semana de la Mujer. En la imagen izquierda, demostración de ma-
nualidades de trapillo elaboradas por las afiliadas. A la derecha, componentes de la Directiva local, asistieron a charlas y actuaciones en las que se 
ofrecieron café y dulces para todas las mujeres del pueblo.

Dos charlas informativas han completado las actividades de AMFAR en Daimiel. A la izquierda, los 
síntomas y efectos de la menopausia impartida por la ginecóloga Ana Isabel Ruiz de Castañeda. 
A la derecha, los buenos hábitos para evitar problemas de oído, que corrió a cargo del otorrinola-
ringólogo del Hospital de Ciudad Real, Miguel Ángel Alañón. 

La presidenta de AMFAR Calzada de Calatrava, 
Pilar Boiza, participó en la Mesa Redonda sobre 
Mujer y Asociacionismo, celebrada con motivo del 
Día Internacional de la Mujer en este municipio 
manchego.

AMFAR Castellón participó en las Jornadas organizadas por el Área de 
Acción Social de la Diputación que llevaba por título “Mujeres Hoy” .

Huesca

AMFAR Huesca impartió un curso de Repostería para personas celiacas 
que corrió a cargo del cocinero Javier Abadías.

Castellón
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Mª Carmen Hernández, Mª Jesús Lara y Hortensia de Santos, de AMFAR 
Toledo, junto a la Directora General del Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha, Mª Teresa Novillo, en Toledo.

Tras la celebración de su Asamblea General, AMFAR Guadalajara organizó 
dos charlas sobre nutrición saludable y psicología con las que conmemo-
raron el Día Internacional de la Mujer.

Toledo Guadalajara

Segovia

En Zaragoza, AMFAR participó en la Jornada: “Construyendo Aragón 
desde La Igualdad: políticas transversales” organizada por el Instituto 
Aragonés de la Mujer.

AMFAR asistió en Valencia a los premios Isabel Ferrer otorgados a las 
unidades de igualdad de universidades de la Comunidad Valenciana en 
reconocimiento a su esfuerzo en el impulso a la igualdad de oportunidades.

Zaragoza Valencia

AMFAR Segovia celebró su XVI Asamblea anual en la localidad de Navas de Oro e impartió un taller de autoestima y talento personal titulado ¡Nena, tú 
vales mucho! en el que participaron más de un centenar de mujeres rurales. En la imagen derecha, Altamira Aguilar recibe un homenaje como socia 
más antigua de la organización tras 17 años de trayectoria en AMFAR como vocal de su Junta Directiva Provincial. 
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Guadalajara

Valencia

Galicia

La sesión dio comienzo guardando un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas fallecidas por el atentado del 11-M de Madrid. Más de un centenar 
de socias de AMFAR Galicia procedentes de distintos municipios de Pontevedra abarrotaban el salón de actos para participar en la Jornada.

De izquierda a derecha: José Crespo, alcalde de Lalín (Pontevedra); Lola Merino, presidenta nacional de AMFAR; Susana López, directora General de 
Igualdad del Gobierno de Galicia, y Carmen Canda, presidenta de AMFAR Galicia, en la inauguración de las Jornadas sobre Inserción Laboral de la 
Mujer Rural celebradas en el Museo Ramón María Aller Ulloa de Lalín.

De izquierda a derecha: Juan Pérez Miramontes, presidente de ASAJA Galicia; Lola Merino; 
Ramón Gónzález; abogado y ponente; Isabel Manzano, directiva de AMFAR Galicia; Marce-
la Parga, abogada y ponente; Susana López, y Carmen Canda.

La presidenta de AMFAR Cambre (La Coruña), Catalina 
Rodríguez, se desplazó hasta Lalín para asistir a la Jornada. 
En la imagen posa junto a Lola Merino.
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2014: Año Internacional 
de la Agricultura Familiar
El Año Internacional de la Agri-
cultura Familiar (AIAF) 2014 tie-
ne como objetivo aumentar la 
visibilidad de la agricultura fami-
liar al centrar la atención mundial 
sobre su importante papel en la 
erradicación del hambre y la po-
breza, la seguridad alimentaria y 
la nutrición. Además, la agricultu-
ra familiar tiene una importante 
repercusión en la gestión de los 
recursos naturales, la protección 
del medio ambiente y en lograr el 
desarrollo sostenible de las zonas 
rurales.

La meta del AIAF 2014 es situar la 
agricultura familiar en el centro de las 
políticas agrícolas, ambientales y so-
ciales, identificando lagunas y opor-
tunidades para promover un cambio 
hacia un desarrollo más equitativo y 
equilibrado.

¿Qué es la agricultura familiar?

La agricultura familiar incluye todas 
las actividades agrícolas de base fa-
miliar y está relacionada con varios 
ámbitos del desarrollo rural. La agri-
cultura familiar es una forma de clasi-
ficar la producción agrícola, forestal, 
pesquera, pastoril y acuícola gestio-
nada y operada por una familia y que 
depende principalmente de la mano 
de obra familiar, incluyendo tanto a 
mujeres como a hombres.

La FAO enfatiza que en todo el mun-
do, tanto en los países en vías de de-
sarrollo como en los desarrollados, la 
agricultura familiar es la forma pre-
dominante de producción de alimen-
tos. 

Sólo para percibir su enormidad, el 
49.5% de la población vive en la zo-
nas rurales y una de cada tres per-
sonas trabaja en la agricultura. De 

El Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) tiene como 
objetivo aumentar la visibilidad de la agricultura a pequeña escala

éstas, más de 2.000 millones de 
mujeres y hombres agricultores fa-
miliares, campesinos, pescadores, 
artesanos, pastores, comunidades 
indígenas y jornaleros, no tienen 
tierra, por lo que la FAO les dedica 
especial atención. Además, como 
muestra de la desproporción de 
recursos, la agricultura y la silvi-
cultura utilizan sólo el 2 por ciento 
de toda la energía consumida en el 
mundo.

¿Por qué es importante?

Los dirigentes agrícolas de la UE 
han puesto de manifiesto la impor-
tante función que desempeña la 
agricultura familiar a la hora de ga-
rantizar una buena calidad de pro-
ductos agrícolas a los consumidores 
europeos y el crecimiento y el em-

pleo en las zonas rurales de la UE.

Estas explotaciones constituyen la 
espina dorsal de la economía rural. 
La agricultura familiar y a peque-
ña escala está ligada a la seguridad 
alimentaria mundial.

La agricultura familiar rescata los 
alimentos tradicionales contribu-
yendo a una dieta equilibrada, a la 
protección de la biodiversidad agrí-
cola del mundo y al uso sostenible 
de los recursos naturales. 

La agricultura familiar representa 
una oportunidad para dinamizar las 
economías locales, especialmente 
cuando se combina con políticas es-
pecíficas destinadas a la protección 
social y al bienestar de las comuni-
dades.
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Las agricultoras representan el 43% de la mano de obra agrícola de la Unión Europea

La agricultura familiar repre-
senta a la mayoría de los 25 
millones de personas emplea-
das en el sector agrícola de la 
UE con una producción de más 
de 400 mil millones de euros en 
la UE-28. 

Las mujeres agricultoras des-
empeñan un papel fundamen-
tal no sólo en la vida del medio 
rural, sino también en la explo-
tación agraria. Representan el 
43% de la mano de obra agrí-
cola de la UE y el 20% de es-
tas mujeres son dirigentes de 
explotación. Las esposas y los 
miembros de la familia del agri-
cultor así como la importancia 
de su labor frecuentemente son 

Para AMFAR Cuenca, la titularidad compartida en el sector agra-
rio es el mejor instrumento para proteger la agricultura familiar y 
potenciar la profesionalización, permitiendo a las mujeres que de 
hecho ejercen labores en el campo el reconocimiento de derechos 
sociales como prestaciones y cotización a la Seguridad Social.

AMFAR Cuenca recuerda que, según las cifras oficiales, las mujeres 
aportan una proporción considerable de la mano de obra agrícola en 
los países en desarrollo, hasta el 43% según recoge la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sin em-
bargo, menos del 30% figuran como titulares de las explotaciones. 

AMFAR Cuenca apuesta por la 
titularidad compartida para 
proteger la agricultura familiar

[agriculturafamiliarmr]

Concretamente, en Castilla-La Mancha y a 
día 14 de febrero de 2014 sólo figuraban en 
el registro de titularidad compartida 12 ex-
plotaciones. Este hecho supone una enorme 
desigualdad, ya que muchas desarrollan su 
trabajo en el campo, pero permanecen invi-
sibles de cara al mundo laboral.

El Año Internacional de la Agricultura Fa-
miliar sirve además para recordar el impor-
tante papel de los pequeños productores en 
la cadena alimentaria. El último censo del 
INE hace una radiografía de las explotacio-
nes castellanomanchegas: el 70% de ellas 
no superan las 20 hectáreas y su actividad 
es desarrollada en su mayoría en el ámbito 
familiar. 

Los costes por contratación, la escasa 
rentabilidad de lo producido o la dificultad 
de encontrar mano de obra bien cualificada 
son motivos que llevan a los agricultores a 
refugiarse en sus propias familias para sa-
car adelante el trabajo. Además, la actual 
situación económica propicia que muchos 
jóvenes se replanteen un futuro en el medio 
rural, haciéndose cargo de los terrenos que 
sus padres se disponían a traspasar una vez 
jubilados. De ahí la importancia de políticas 
activas que priorizan las incorporaciones en 
el sector para poder mantener una estruc-
tura de trabajo familiar que contribuye a 
mantener vivos los pueblos.

pasados por alto. En Europa, 
las explotaciones familiares se 
han venido transmitiendo de 
generación en generación y han 
venido proporcionando una am-
plia gama de productos de bue-
na calidad elaborados de ma-
nera sostenible para satisfacer 
la demanda de los 500 millo-
nes de consumidores de la UE, 
al tiempo que han cuidado del 
medio ambiente. La agricultura 
familiar es el futuro.

Para que quede garantizado 
el relevo generacional de cara 
al futuro, la agricultura familiar, 
en todos sus componentes, ha 
de ser una actividad económi-
camente viable y rentable.

Almudena Guijarro, presidenta de 
AMFAR Cuenca
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Mª Luz Calvo (izquierda) y Dolores Urueña (derecha), durante la 
reunión de trabajo.

Castilla-La Mancha 
anuncia nuevas ayudas 
para jóvenes agricultores

 En referencia al Programa de Desarrollo Rural 2014-
2020, Soriano ha explicado que Castilla-La Mancha con-
tará con 1.147 millones de euros procedentes de la Unión 
Europea, a los que se sumarán fondos del Ministerio de 
Agricultura y el Gobierno regional.

“Supone el 14,24 por ciento del presupuesto nacional, 
siendo Castilla-La Mancha la segunda comunidad tras 
Andalucía que recibe más fondos europeos”, ha afirmado.

Como novedad, Soriano ha señalado que por primera 
vez habrá un subprograma en el que se habilitarán ayu-
das para los jóvenes agricultores y ganaderos, para sus 

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, 
María Luisa Soriano, ha anunciado que por primera 
vez habrá un subprograma en el que se habilitarán 
ayudas para los jóvenes agricultores y ganaderos, 
para sus inversiones y costes financieros derivados 
de su incorporación a la actividad.

Dolores Urueña, al frente 
de la sectorial de la mujer 
de ASAJA Palencia
Dolores Urueña y Mª Luz Calvo, han sido designadas 
como presidenta y secretaria de la sectorial de la 
mujer de ASAJA Palencia, tras la reciente renovación 
de cargos celebrada en el seno de esta organización 
agraria.

Dolores Urueña, que asume el cargo de Presidenta 
de la sectorial para los próximos cuatro años, ha 
mostrado su satisfacción por haber resultado ele-
gida y contar con el respaldo unánime de las asis-
tentes a la votación. “Queremos impulsar el prota-
gonismo de la mujer rural palentina, especialmente 
de las más jóvenes que deciden incorporarse ahora 
al sector agrario”, ha señalado. 

Además de Dolores Urueña y Marí Luz Calvo, la 
sectorial cuenta con seis vocales procedentes de 
distintos municipios palentinos, con lo que la pro-
vincia se verá representada en su totalidad. “Son 
mujeres que destacan por su juventud y sus ganas 
de trabajar. Ellas son el futuro de este sector y la 
mejor baza que tenemos para garantizar el relevo 
generacional que tanto necesita nuestra región”, 
indica Urueña.

De ahora en adelante, las representantes de la sec-
torial de mujer de ASAJA Palencia tienen previsto 
reunirse el primer viernes de cada mes, inicialmen-
te de manera bimensual. El mercado de mujeres 
emprendedoras, que se celebrará por tercer año 
consecutivo en el mes de junio, será uno de temas 
prioritarios que abordarán en las próximas citas.

inversiones y costes financieros derivados de su 
incorporación a la actividad.

También ha indicado que se dará prioridad a la 
creación de empleo, a la integración de coopera-
tivas, a aumentar la competitividad de las explo-
taciones agrarias, a diversificar la economía de los 
pueblos y a rejuvenecer el campo.

t María Luisa Soriano, durante su intervención en el Pleno 
de las Cortes de Castilla-La Mancha.
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AMFAR llevó esta reivindicación al último Pleno del Consejo Estatal de Organizaciones 
No Gubernamentales de Acción Social 

 AMFAR valora positivamente que el Plan Nacional 
de Acción para Inclusión Social 2013-2016 (PNAIN) 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, aprobado en Consejo de Ministros el 
pasado 13 de diciembre de 2013, contemple medi-
das específicas para la mujer rural.

Estas medidas responden a las propuestas formuladas por 
AMFAR en el Pleno del Consejo Estatal de Organizaciones 
No Gubernamentales de Acción Social, un órgano con-
sultivo adscrito a la Administración General del Estado 
y del que AMFAR forma parte como única organización 
nacional que defiende y representa a las mujeres rurales 
españolas.

En términos generales, el Plan responde a la voluntad 
del Gobierno de avanzar en la defensa del  Estado del 
Bienestar, asegurando su sostenibilidad y viabilidad a tra-
vés de la modernización del sistema de protección social, 
dando respuesta a las necesidades derivadas de la pobre-
za y la exclusión social que se han acentuado con la crisis 
económica, todo ello en el marco de los objetivos que la 
Unión Europea ha marcado en su Estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Y en este sentido, las mujeres rurales españolas, conside-
radas como colectivo en situación de vulnerabilidad social, 
serán beneficiarias de actuaciones concretas dentro de 
este Plan en materia de empleo y nuevas tecnologías.

En materia de empleo, el Plan Nacional de Inclusión Social 

recoge la mejora de la participación sociolaboral de las 
mujeres del ámbito rural. Sobre este aspecto está prevista 
la programación de acciones formativas para promover 
una mayor y mejor incorporación de las mujeres rurales 
a la actividad económica, a través del empleo y el autoe-
mpleo.

Por otra parte, se establece la colaboración con las 
ONG’s para implementar programas formativos destina-
dos mayoritariamente a mujeres y jóvenes del ámbito 
rural, con el objetivo de formar profesionales y ofrecer 
nuevas oportunidades de empleo.

En otro orden de cosas, el Plan señala como prioritario el 
fomento del acceso a las nuevas tecnologías en el mundo 
rural con la finalidad de acercar los servicios a la ciudada-
nía más vulnerable.

AMFAR es la organización que da voz al tejido asociativo 
español de mujeres rurales dentro del Consejo Estatal de 
ONG’s de Acción Social, representada por su presidenta 
nacional, Lola Merino, quien ostenta además la presiden-
cia del Grupo de Trabajo del Medio Rural.

AMFAR forma parte del Consejo junto a otras 26 entidades, 
como es el caso de Cruz Roja Española, Cáritas, CERMI 
o COCEMFE y otras en representación del Voluntariado, 
Infancia, Juventud o Familia; así como una representación 
de toda la Administración General del Estado, a través 
de direcciones generales, subdirecciones u organismos 
adscritos.

AMFAR valora que el Plan Nacional para la 
Inclusión Social recoja medidas para la mujer rural
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Tres de cada cuatro nuevos  
autónomos registrados 
en 2013 fueron mujeres

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA) cerró el año 2013 con un aumento de 25.659 
trabajadores autónomos, pasando de los 3.024.652 en 
diciembre de 2012 a los 3.050.341 en diciembre de 
2013.

Según ha informado la Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), este cre-
cimiento supuso, en términos relativos, un incremento 
del 0,8%

El ritmo de creación de empleo autónomo femenino 
en 2013 fue seis veces superior al registrado por los 
varones. Mientras los varones aumentaron un ligero 
0,3%, las mujeres lo hicieron un 1,8%.

En valores absolutos, prácticamente tres de cada 
cuatro nuevos autónomos que se registraron en 2013, 
el 74,4% de los nuevos autónomos, fueron mujeres. 
De los 25.659 nuevos cotizantes que sumó el RETA 
en el año pasdo, 19.112 son nuevas emprendedoras 
frente a 6.576 nuevos autónomos varones.

El ritmo de creación de empleo autónomo femenino fue seis veces 
superior al masculino, representando el 74,4% del total

10 millones de euros 
para proyectos 
empresariales de mujeres
 El Instituto de la Mujer y el Microbank han fir-
mado un convenio de colaboración para financiar 
proyectos empresariales de mujeres.

Se podrá financiar hasta el 95% del coste total del proyecto, 
con una cuantía máxima de 25.000 euros. El tipo de interés 
será del 8’25% y tendrá un plazo de amortización de 5 años, 
con 6 meses de carencia optativos. Como ventajas específicas, 
las emprendedoras no necesitarán aval ni tendrán que abonar 
ningún tipo de comisión. 

Podrán optar a estos microcréditos las emprendedoras y 
empresarias cuyo negocio tenga una antigüedad inferior a 
tres años, o cinco en los casos de consolidación y mejora.

Más información en www.microbanklacaixa.com

Empleo establece 4 
nuevos certificados 
de la rama agraria
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado 
el Real Decreto 983/2013, de 13 de diciembre, por el 
que se establecen cuatro certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Agraria, que se incluyen en el 
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

Se trata de “Cuidados y mantenimiento de animales 
utilizados para investigación y otros fines científicos”, 
“Cuidados de animales salvajes, de zoológicos y acua-
rios”, “Asistencia en los controles sanitarios en matade-
ros, establecimientos de manipulación de caza y salas 
de despiece”, y “Realización de procedimientos experi-
mentales con animales para investigación y otros fines 
científicos”.

t AMFAR celebró recientemente un multitudinario encuentro 
con jóvenes emprendendoras del mundo rural en la provincia 
de Cuenca.
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El sector agrario registra la mayor subida 
de la economía española en 2013
El sector de la “agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” fue 
el que más creció dentro de la economía española, tanto en el 
cuarto trimestre del año pasado como en todo 2013, según los 
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 El Producto Interior Bruto (PIB) en “agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca” aumentó el 3,3% en el cuarto trimestre, mientras que la subida anual 
se situó en el 1,1%. Este sector primario fue el que experimentó cambios 
más favorables dentro del PIB, tanto a escala trimestral como anual; incluso 
si se analizan las variaciones de todo el año 2013, se convierte en la única 
actividad con una evolución positiva.

En general, la economía española creció en el cuarto trimestre de 2013 el 0,2 
%, una décima menos de lo inicialmente previsto oficialmente, lo que deja el 
PIB del año con una caída del 1,2%.

El empleo mejora, pero aún así es todavía la asignatura pendiente
En cuanto al empleo (puestos de trabajo a tiempo completo), presentó com-
portamientos más favorables en agricultura en el cuarto trimestre, pues aun-
que la variación anual fue negativa (-0,6 %), subió cinco décimas respecto 
a la cifra del trimestre anterior (cuando fue del -1,1%).

t Miguel Arias Cañete, Ministro 
de Agricultura. 

Impulsando la igualdad de género en el sector pesquero
El Ministerio de Agricultura y el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad han 
firmado un Convenio de Colaboración para el desarrollo de actuaciones en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el sector pesquero.

El objetivo de este convenio, que tendrá una vigencia de dos años, es fomentar la 
participación equilibrada de mujeres y de hombres en este sector, así como apoyar el 
liderazgo de las mujeres. Implicará la realización de políticas de igualdad y la elimina-
ción de las discriminaciones existentes. Ambas partes participarán en la impartición de 
formación en igualdad requerida para el desarrollo de las actividades.

Castilla y León aprueba la Ley Agraria para incorporar 
a la mujer rural y rejuvenecer el sector 
Las Cortes de Castilla y León han aprobado la Ley Agraria de la 
comunidad autónoma, con el objetivo de rejuvenecer el sector y 
facilitar la incorporación de la mujer al campo y a la ganadería. La 
nueva Ley responde a la necesidad de rejuvenecer la agricultura y la 
ganadería, sectores con debilidades que es preciso corregir si no se 
quiere poner en peligro su pervivencia. Una de las novedades de la 
nueva Ley y vinculada al rejuvenecimiento del sector y al acceso pro-
fesional de la mujer, es la creación del Fondo de Tierras Disponibles 
de Castilla y León, bajo la forma de un registro administrativo público 
y como una plataforma de conocimiento entre los propietarios de 
parcelas y de personas que pretendan ejercer la actividad agraria.

t Con la nueva Ley se creará un Fondo de Tierras 
Disponibles de Castilla y León.

t Carmen Plaza y Andrés Hermida, duran-
te la firma del convenio.
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El plazo para solicitar la PAC 
2014 finaliza el 15 de mayo
Cerca de 915.000 productores tienen de plazo 
hasta el próximo 15 de mayo para presentar la 
solicitud de ayudas de la PAC para 2014. Esta 
solicitud única de las ayudas directas, que están 
financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía, FEAGA, ascienden a un importe total de 
4.900 millones de euros, que se abonarán a partir 
del 1 de diciembre de 2014. Mediante la solicitud 
única, el productor puede pedir solicitar todas sus 
ayudas de una sola vez. 

ES MUY IMPORTANTE PRESENTAR AL SOLICITUD A TIEMPO 
PARA EVITAR PENALIZACIONES O LA EXCLUSIÓN DEL SISTEMA 

 
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 20 de 
noviembre la nueva Política Agraria Comunitaria 
para el periodo 2014-2020, pactada con los Esta-
dos miembros. La nueva PAC, que entró en funcio-
namiento el pasado 1 de enero, tiene por objetivo 
asegurar la distribución más equitativa de los fon-
dos entre los Estados y los agricultores. Además, 
ha conseguido que las ayudas vayan dirigidas a los 
agricultores activos y que haya una mayor flexibili-
dad en los pagos directos condicionados a medidas 
medioambientales.

El agricultor o ganadero puede solicitar todas las 
ayudas de una sola vez. El Ministerio recuerda que 
2014 es el último año en el que se podrá solicitar el 
Régimen de Pago Único, dado que a partir del año 
que viene se pone en marcha el proceso de reforma 
de la PAC y cambian los regímenes de ayuda.

La solicitud única debe dirigirse a la autoridad co-
rrespondiente a la comunidad autónoma en la que 
radique la explotación o la mayor parte de la super-
ficie de la misma.

Los requisitos para que se asigne pago básico en 
2015 son los siguientes:

  Haber cobrado ayudas en 2013.

  Ser agricultor activo desde el ejercicio fiscal 
2014.

  Hacer declaración en 2015.

Se tomará como referencia para el cálculo, el im-
porte percibido en 2014 y las hectáreas declaradas 
en 2015 con la limitación de superficie declarada en 
2013.

Y para 2015...
A partir del próximo año comenzará realmente la aplica-
ción de la nueva PAC, 2014 es un año de transición. La 
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 
ha alcanzado algunos acuerdos básicos:

Para el Pago Básico se ha establecido un modelo de 
regionalización, que toma como punto de partida la 
comarca agraria, con una división de territorio nacional 
entre 22 y 24 regiones agronómicas, que se definirán 
en los próximos meses.

Agricultor activo: Al menos el 20 por ciento de su 
renta agraria tendrá que proceder del ejercicio de esa 
actividad agraria o ganadera. No se le considerará a 
aquel cuyas ayudas directas supongan más de un 80% 
del total de sus ingresos agrarios. Esta disposición no 
será de aplicación a los agricultores que perciban menos 
de 1.250 euros de ayudas directas al año. 

Límites: El límite de 300 euros a partir del cual podrán 
recibirse ayudas directas se aplicará en 2017, en 2015 
serán 100 euros y en 2016, 200.

Fondos para jóvenes: Con el fin de atraer a las per-
sonas jóvenes a la agricultura, la Eurocámara y los 
Estados miembro han acordado un 25 por ciento extra 
de ayudas a los jóvenes agricultores (hasta 40 años) 
con explotaciones de entre 25 y 90 hectáreas. 

Además, los países de la UE estarán obligados a utili-
zar el 2% de sus sobre nacional en ayudas a jóvenes 
agricultores. 
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10 medidas en defensa de los jóvenes agricultores

La formación y las nuevas tecnologías deben ser la piedra 
angular a través de la cual desarrollar una mentalidad empre-
sarial. Los jóvenes precisan de formación práctica adecuada a 
sus necesidades reales. Ello es posible a través de un aseso-
ramiento permanente y profesional. Resulta necesario mejorar 
los intercambios de jóvenes agricultores y en general todos 
aquellos instrumentos que puedan contribuir a una mejor 
preparación.

1. Formación y nuevas tecnologías 

El 6% de los agricultores tiene menos de 35 años y mientras 
tanto el proceso de éxodo rural parece imparable. Este alar-
mante dato explica la urgencia en incorporar a los jóvenes al 
campo. A fin de asegurar un efectivo proceso de instalación 
se precisa de un régimen más ágil, menos burocrático y con 
medidas de apoyo a largo plazo. Incentivar a los jóvenes pasa 
por mejorar el apoyo a la instalación y el régimen de ayudas 
a los planes de mejora de las explotaciones.

2. Instalación y consolidación

3. Éxito sin excluir a los mayores

5. Otra PAC es posible, adaptémosla

4. La unión hace la fuerza, implícate!

Apoyar a los jóvenes no implica marginar a los mayores. El 
Estado debe equiparar las pensiones agrarias con las del resto 
de colectivos, incentivar el cese anticipado e incorporar medi-
das que garanticen la transferencia efectiva de la explotación 
a un agricultor en activo al llegar a la edad de jubilación.

La implicación activa de los jóvenes en el seno de las organi-
zaciones agrarias y cooperativas resulta imprescindible para 
dotarlas de nuevas ideas, una mayor innovación y una mejor 
respuesta empresarial a los retos de la comercialización. Es 
nuestra responsabilidad compartida promover y facilitar la 
participación efectiva de los jóvenes en la toma de decisiones.

La reforma de la PAC en curso debería concretarse en nuevos 
elementos de apoyo hacia los jóvenes agricultores, demos-
trando su carácter prioritario. El apoyo de los jóvenes en el 
primer pilar debe tener un tratamiento prioritario y completar-
se con un paquete de medidas más general que incentive la 
actividad agrícola. En el marco del segundo pilar, el desarrollo 
rural debe contribuir a crear las estructuras de apoyo que los 
jóvenes necesitan.

6. El antídoto ante el éxodo rural

Los poderes públicos no pueden evadir su responsabilidad. 
Especialmente en momentos de crisis debe apostarse por 
invertir en el campo eliminando burocracia, con incentivos fis-
cales, invirtiendo en infraestructuras y consolidando servicios 
de calidad en el medio rural. El objetivo evidente es lograr un 
medio rural vivo donde los jóvenes puedan vivir y trabajar sin 
considerarse ciudadanos de segunda categoría. 

7. Por una renta digna y merecida

Los jóvenes agricultores no aspiran a vivir de los subsidios 
sino de la venta de sus productos. Sin embargo, perciben 
los precios más bajos jamás pagados por sus productos y los 
desequilibrios en la cadena alimentaria desincentivan de forma 
sustancial la apuesta de los jóvenes por la actividad agrícola. 
Más transparencia, la eliminación de las prácticas abusivas y 
nuevas medidas contractuales pueden aliviar esta situación.

9. La riqueza de la diversidad

Existen actividades alternativas o complementarias de la agri-
cultura y ganadería “tradicionales” que deben orientarse en 
mayor medida a los jóvenes porque ellos son los más recep-
tivos y mejor preparados al cambio. Energías renovables, 
turismo rural o conservación del patrimonio natural pueden 
ayudar a la necesaria diversificación de la actividad del joven 
agricultor.

8. Acceso a la tierra y al crédito

Deben promoverse de manera urgente nuevos sistemas de 
acceso a la tierra y garantizar el acceso prioritario al crédito. 
Los jóvenes agricultores no son propietarios de la tierra que 
trabajan. Son necesarias medidas de política agraria que 
incentiven el arrendamiento a largo plazo y que podrían con-
cretarse en reducciones fiscales a los propietarios. 

10. Responsables de la alimentación

El carácter estratégico de la agricultura no se cuestiona. Sin 
embargo, el proceso de abandono de la actividad agraria 
parece no tener fin. Si los jóvenes no encuentran un contexto 
favorable para desarrollar la profesión seran inútiles todas las 
medidas específicas y bienintencionadas que puedan propo-
nerse. El relevo generacional en el campo no es algo marginal, 
de él depende la seguridad alimentaria de los ciudadanos.

[política agraria comunitaria mr]
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AMFAR y el Ayuntamiento de Membrilla ya trabajan 
en la II Feria Regional del Melón, FERIMEL, que se 
celebará del 8 al 10 de agosto de 2014 en la localidad 
de Membrilla (Ciudad Real).  Una segunda edición que 
nace con el claro objetivo de potenciar la comerciali-
zación e internalización del melón de la Mancha.

Para la presidenta nacional de AMFAR, Lola Meri-
no, el reto de FERIMEL es conseguir poner en valor el 
melón de Membrilla, “que es el municipio español por 
excelencia en la producción de esta fruta, y por lograr 
que la calidad del melón Piel de Sapo sea reconocida 
dentro y fuera de nuestras fronteras”.

Merino incide en que las cifras avalan el crecimien-
to del consumo de melón. Unas cifras que, según el 
Ministerio de Agricultura, se traducen en un consumo 
de 10 kilos de melón por persona y año, con tendencia 
a seguir aumentando. “El consumidor busca la calidad 
de la fruta por encima del precio, y ahí es donde FE-
RIMEL entra en juego, ya que debemos convertirnos 
en embajadores de un producto estrella de Castilla-La 
Mancha, como es el melón, y lograr aunar a todas las 
partes implicadas para reforzar el sector”.

El Melón de la Mancha cuenta desde el año 2004 
con una Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que 

se traduce en garantía de calidad para una fruta que 
se comercializa dentro y fuera de nuestras fronteras.

Cabe recordar que la primera edición de FERIMEL 
superó los 30.000 visitantes, contó con la participa-
ción de 75 empresas, 30 expositores profesionales, y 
se llevaron a cabo operaciones por valor de 600.000 
euros.

FERIMEL 2014 acogerá a los profesionales que con-
forman la cadena de producción y venta del melón, 
desde los agricultores hasta los almacenes y grandes 
superficies que lo comercializan, pasando por las ca-
sas de semillas, viveros, servicios técnicos, maquina-
ria e instalaciones específicas del cultivo, así como un 
elenco de otros profesionales directamente relaciona-
dos con este sector.

[ferimelmr]

FERIMEL comienza a rodar... 
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AMFAR imparte 22 cursos on line 
para más de 800 usuarias de 
www.plazasenred.es en 2013
Plazas en Red es la red social del mundo rural 
creada por AMFAR. Una red social que se com-
pleta con una plataforma de formación on-line 
y que permite a todos los usuarios cursar de 
forma totalmente gratuita la actividad formativa 
que deseen, a la hora y desde el lugar que ellos 
mismos elijan.

Con este sistema de formación, AMFAR ha conseguido 
eliminar las barreras geográficas de las zonas rurales 
y favorecer la conciliación de la vida laboral, personal 
y familiar, ya que, en palabras de la presidenta de 
AMFAR, Lola Merino “la incompatibilidad de horarios 
impiden en muchos casos el acceso de la mujer a la 
formación y por tanto, mejorar sus oportunidades de 
acceso al mundo laboral”.

Y es que AMFAR está invirtiendo de manera especial 
en la formación de las mujeres rurales, con el objetivo 
de acelerar su incorporación al mundo laboral, una de 
las grandes premisas del trabajo de la organización de 
los últimos meses.

A través de la plataforma www.plazasenred.es, 
durante el 2013, se han impartido un total de 22 
cursos de formación online, distribuidos en cuatro 
convocatorias repartidas a lo largo de todo el año, de 
los que se han beneficiado un total de 807 usuarias de 
toda España.

Entre otras materias, estos cursos han versado sobre 
nuevos yacimientos de empleo como monitor guía de 
naturaleza, agricultura y ganadería ecológica,  igual-
dad de oportunidades, comercio electrónico o direc-
ción estratégica de empresas.

Para Merino, estos datos “ponen en evidencia el cum-
plimiento del objetivo de este proyecto, que es llevar 
la formación a todos los rincones de la geografía espa-
ñola”.

En todas las convocatorias y teniendo en cuenta que 
los cursos son gratuitos, tendrán prioridad las mujeres 
y los jóvenes, las afiliadas a Amfar y el tamaño del 

municipio, priorizando a los habitantes de municipios 
más pequeños y por tanto, con mayor dificultad para 
acceder a la formación.

¡Permanece atento a la página 

www.plazasenred.es y participa en las 

próximas convocatorias!

N47mujerrural 19
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AMFAR diseña sus líneas de trabajo 
en la Asamblea General de Madrid
La cúpula directiva de AMFAR se daba cita en Madrid para celebrar su Asamblea General y dise-
ñar las líneas de trabajo de cara a los próximos meses. Las responsables de AMFAR coincidieron 
en hacer especial hincapié en la innovación, el emprendimiento y las nuevas tecnologías de la 
comunicación.

[actualidadmr]

tDe izquierda a derecha: Nuria Alonso, vicepresidenta de AMFAR; Lola 
Merino, presidenta, y Adoración Blanque, secretaria General.

tAsistentes a la Asamblea General de AMFAR celebrada en las nuevas 
instalaciones de ASAJA, en Madrid.

t  Presidentas provinciales y regionales que asistieron a la Asamblea General de AMFAR. 

En el transcurso de la Asamblea General celebrada en 
Madrid, AMFAR abordó otros asuntos de interés para las 
mujeres rurales como son la defensa el protagonismo de 
la mujer en la aplicación de la PAC, y en el nuevo mode-
lo de programación del Desarrollo Rural para el periodo 
2014-2020.
Asimismo, quedaba aprobada la renovación de las Juntas 
Directivas en sus delegaciones de Cuenca y País Vasco. 
Eurkena Portillo, de 32 años, estará al frente de AMFAR 
en el País Vasco, y Almudena Guijarro, de 33 años, 
asume la presidencia de la delegación conquense. tEurkene Portillo es la nueva presidenta de AMFAR País Vasco.



El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades 2014-2016, un instrumento 
integrador de todas las políticas en esta materia durante los 
próximos tres años.

El gran objetivo es alcanzar la igualdad real y eliminar cual-
quier discriminación por razón de sexo que pueda persistir. 
Para ello, el Plan cuenta con una dotación de 3.127 millones 
de euros, el mayor presupuesto de cuantos planes de igual-
dad se han presentado en España, y 224 medidas concretas, 
algunas de ellas específicas para mujeres del ámbito rural.

Casi el 70% de este presupuesto se va a dedicar al empleo 
y a la conciliación, lo que también supone una novedad. La 
tasa de actividad de las mujeres está 13 puntos por debajo 

[actualidadmr]
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3.127 millones de euros 
para el nuevo Plan 
Estratégico de Igualdad 
de Oportunidades

C O R R E C C I Ó N  V I S U A L  P O R  L Á S E R

 

Tarifa General: 995€/ojo. Tarifas válidas para el tratamiento láser. Excepto Lasik/Lasek Z-100. Promoción válida desde 01/05/14 hasta 31/07/14. No acumulable a otras ofertas.

Resto de consultas y servicios 10% dto (Excepto anillos y lentes intraoculares).

Dr. Manuel Ángel 
Marcos
Especialista en oftalmología
Clínica Baviera

María Reina
Paciente de Clínica Baviera

Consulta médica preoperatoria 35€

 
PROMOCIÓN EXCLUSIVA

895€/ojo

para socias 
y familiares directos de 

SOLICITA YA TU 1ª CONSULTA PREOPERATORIA 902 130 100 / clinicabaviera.com

TARIFAS Y PROMOCIÓN VÁLIDAS SÓLO EN CIUDAD REAL
Ciudad Real. Calle del Prado, 6 • 926 27 49 60

¡NO OLVIDES 
PRESENTAR en clínica 
tu ACREDITACIÓN 
de SOCIA!

SIN GAFAS 
NI  LENTILLAS 

TODO SE 
VE MEJOR

SÓLO 
HASTA EL 31

DE JULIO

de la de los hombres. Ellas sufren en mayor medida el des-
empleo, pero además tienen que trabajar más para ganar 
el mismo salario: ganan un 22,9% menos al año que los 
varones por trabajos de igual valor. 

En el ámbito familiar, la maternidad afecta a la entrada y 
permanencia de las mujeres en el mercado laboral, y su 
dedicación al hogar y la familia es aún mucho mayor que la 
de los hombres. Ellas decidan cuatro horas y siete minutos 
al día al cuidado de hijos y tareas domésticas, frente a los 
hombres, que dedican una hora y 54 minutos.

tEl nuevo Plan contempla medidas específicas para las mujeres del 
ámbito rural.



Y de repente los jóvenes 
agricultores o ganaderos...

Parece que todos se han vuelto 
locos por la juventud…empezando por 
nuestra madre Europa, la comisión se 
ha empeñado en darle protagonismo 
en la nueva PAC (Política Agraria 
Común), y ahora vemos ayudas dirigi-
das a ellos por todas partes.

La prensa por otro lado se le 
ocurre escribir artículos sobre, ¡una 
generación empeñada en ser agri-
cultora! Y si ello fuera poco, nuestra 
querida Asociación de Agricultores y 
Ganaderos, se osa primero a organi-
zar un Seminario y Premio Europeo  
dirigido a jóvenes que han apostado 
por el sector y ahora da luz verde para 
la creación de una sectorial. ¿Qué 
está pasando? No, no es una esquizo-
frenia generalizada, ni una epidemia 
globalizada, es todo lo contrario, es la 
medicina preventiva que necesita el 
mundo rural del siglo XXI. 

Si, nuestro campo está en peligro 
tenemos que asumirlo. Cada vez se 
van a agregar más países a la UE, se 
están liberalizando los mercados  a 
nivel global, y si hablamos de palabre-
jas como “convergencia en las ayu-
das” ni os cuento. Y a ello habría que 

añadir que otros sectores hace tiempo 
que le perdimos la vista porque, de 
hecho, hace años que estaban por 
delante de nosotros.

Por tanto, tenemos que ponernos 
y recargar la pilas con savia nueva. 
Los tiempos cambian y el sector tiene 
todos los recursos necesarios para 
estar en ventaja con respecto a nues-
tros competidores. Y ello se con-
sigue siendo profesionales, porque 
somos gerentes y administramos una 
Empresa Familiar.

Sí, y para que no os perdáis 
os pongo ejemplos de Empresa 
Familiares que seguro que conocéis 
Mercadona, Pascual, miembros de la 
familia trabajan en ella. Y os aseguro 
que si tienen un hijo que tenga una 
buena formación, lo van a convencer 
para que apliquen sus conocimientos 
a la empresa de sus familias. ¿Se 
hace lo mismo en nuestro mundo 
rural, o se anima a trabajar fuera del 
campo a los hijos universitarios y pre-
parados?

 La producción agraria y ganadera 
necesita jóvenes talentos, y son las 

madres y los padres los primeros que 
tienen que convencerse de ello.

En época de dificultad económica, 
no  podemos dejar hundirse a uno de 
nuestros pilares económicos tradicio-
nales como es el sector rural. Y sin 
embargo tenemos que cuestionarnos 
su futuro: En España no llegamos 
al 5% de agricultores y ganaderos 
menores de 35 años, por debajo de 
la media de Europa que está en un 
6%. Mientras otros Estados Miembros 
como Polonia o República Checa la 
superan, y se sitúan en primera fila.

Este año celebramos el año 
Europeo de la Agricultura Familiar, qui-
zás sea el año perfecto para reflexio-
nar sobre el Relevo Generacional en 
nuestra Empresa Familiar.  Puede que 
sea el momento para dejar emprender 
a los jóvenes a innovar, a ser eficien-
tes, rentables, a pensar con menta-
lidad empresarial, porque el campo 
es una actividad económica en toda 
regla. Y quizás de una vez por todas 
los nuevos emprendedores encuen-
tren la fórmula que coloque a las 
empresas rurales en el lugar digno 
que le corresponde. 

Paola del Castillo Mena, Vicepresidenta 
de AMFAR Cádiz y Vicepresidenta 
de Consejo Europeo de Jóvenes 
Agricultores. Empresaria rural
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“Quizá de una vez por todas, los 
nuevos emprendedores encuentren 
la fórmula que coloque a las 
empresas rurales en el lugar digno 
que les corresponde”

[opinión]



En el centro de Ciudad Real (Castilla-La Mancha), 
asentado entre volcanes y con un bagaje de 
más de cuatro mil años de historia, el Campo de 
Calatrava se erige en un destino turístico lleno 
de atractivos. Uno de los más importantes, su 
RUTA DE LA PASIÓN CALATRAVA, se desarrolla en 
torno a la Semana Santa y es fiesta declarada de 
“Interés Turístico Regional” desde 2007, la pri-
mera de este tipo con alcance comarcal. 

Porque la Semana Santa en la comarca del Campo de 
Calatrava no sólo nos remonta al origen de las tradicio-
nes, sino que nos conecta hoy y cada vez, al latido de 
una Pasión que constituye una de los acontecimientos 
capitales de la vida de nuestros pueblos y ciudades.

Procesiones, pasos, rituales, disfrute y exaltación... La 
Ruta de la Pasión Calatrava unifica la comarca: la mayor 
parte de los elementos y ritos se pueden identificar en 
cualquiera de sus poblaciones. A la hora de ser vivida 
e interpretada por sus protagonistas posee elementos 
comunes que aparecen en muchas de las localidades 
del territorio con un esquema común historiado, con 
escenografías y tradiciones orales en el Prendimiento, 
el Encuentro de Jesús con la Cruz, el Encuentro de la 
Madre con el Resucitado, la caída de los armaos en el 
momento de la Resurrección, la Venta de Judas o la 
sentencia.

La originalidad de la Semana Santa Calatrava respecto 
a otras manifestaciones de la provincia y del resto de 
España proviene, fundamentalmente, de su carácter 
escénico, de la intervención de los armaos, y de la unión 
entre lo sacro y profano en un todo integral. Los armaos
son cofradías religiosas organizadas a modo de compa-
ñías militares, reminiscencia de las soldadescas barro-
cas, que comenzaron a proliferar durante el siglo XVII.
 
Para vivir todas estas tradiciones de primera mano y 
pasar una Semana Santa única e irrepetible, lo más reco-
mendable es recorrer los municipios ciudadrealeños de 
Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada 
de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, 
Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de 
Calatrava y Valenzuela de Calatrava.

Más información en www.campodecalatrava.com

Ruta de la Pasión 
Calatrava, tradición 
de siglos en el 
corazón de La Mancha

[viajessemanasanta]
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[puebloapueblomr]

t Alumnas del curso de Prevención de Riesgos Laborales impartido en 
Elche. 

Alicante

t Reunión con la concejal de Mujer del Ayuntamiento de El 
Ejido, Julia Ibañez, para dar a conocer las necesidades de las 
asociadas a AMFAR en el municipio.

Almería

t AMFAR imparte en colaboración con ASAJA diversos 
Talleres de Memoria, Cálculo o Lectura en una veintena de 
municipios de la provincia.

t La ganadera de caprino de El Raso (Candeleda) Maribel 
Sánchez Vadillo, fue uno de los invitados a la grabación 
del especial de Navidad del programa  ‘El Arcón’, presen-
tado por Javier Pérez Andrés, emitido en en Castilla y León 
Televisión.

Á
vi

la

t Lola Merino, en primera fila, en la Asamblea 
General de ASAJA nacional celebrada en Madrid.

Nacional

t Directivas de AMFAR Castellón asistieron en la 
localidad de Benassal a la XI Feria de la Trufa.

Castellón

tRosa del Castillo; miembro de la 
Ejecutiva Nacional de AMFAR; Begoña 
Nieto, directora General de Desarrollo 
Rural, e Isabel Gª Tejerina, secretaria 
General de Agricultura del MAGRAMA.



[puebloapueblomr]
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t Asistentes a la Asamblea Provincial de AMFAR celebrada en la capital manchega. AMFAR Ciudad Real ha realizado un total de 236 
actividades formativas y culturales, en las que se ha registrado una participación de 4.936 mujeres rurales a lo largo del 2013.

t Imagen del corte de cinta inaugural de la nueva sede de 
AMFAR La Solana protagonizada por Dolores Manzano, presidenta 
local y Lola Merino, presidenta nacional de AMFAR. 

t Un numeroso grupo de familiares y socios de AMFAR Membrilla 
visitaron los parajes de La Cimbarra, en la provincia de Jaén.

t AMFAR Campo de Criptana realizó una interesante visita a las 
Bodegas Florentino Pérez, ubicadas en la provincia de Albacete.

t Grupo de alumnas de AMFAR La Solana tras la entrega de 
diplomas de los cursos impartidos en este municipio, junto a Lola 
Merino.

Ciudad Real
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[puebloapueblomr]

t Acto de entrega de diplomas a las alumnas que 
participaron en el curso homologado de Manipulador 
de Alimentos, impartido en Daimiel.

t La Junta Directiva Local de AMFAR Daimiel, que ha incorporado a nue-
vas componentes, posa junto a la presidenta provincial, Lola Merino; al 
alcalde de la localidad, Leopoldo Sierra, y a la concejal de la Mujer, María 
del Carmen Torija. 

t Isabel López, presidenta de AMFAR Bolaños; Miguel Ángel 
Valverde, alcalde del municipio, y Lola Merino, presidenta nacio-
nal de AMFAR, en la XIII Asamblea Anual de AMFAR Bolaños.

t Tras la Asamblea de Bolaños, en la que se abordó la impli-
cación de la mujer en el sector primario, las asistentes compar-
tieron una merienda. 

t Lola Merino y el alcalde de Calzada de Calatrava, Félix Martín, inauguraron el curso de “Informática y nuevas tecnologías de 
la comunicación y la información” (TIC) en la Universidad Popular. Dicho curso, organizado por AMFAR en colaboración con el 
Ayuntamiento, tiene como objetivo conectar a las mujeres rurales con las nuevas tecnologías de la comunicación a través de clases 
prácticas en las que participan una quincena de afiliadas.

Ciudad Real
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[puebloapueblomr]

t AMFAR Socuéllamos renueva su junta directiva local con María José Díaz a la 
cabeza. En la imagen, las nuevas componentes posan junto a la presidenta nacional 
de AMFAR, Lola Merino, y el alcalde del municipio, Sebastián García.

t Reconocimiento a María Francisca Collado 
por su larga trayectoria al frente de AMFAR 
Socuéllamos.

Ciudad Real

t La presidenta de AMFAR, Lola Merino, asistió a la charla informativa 
sobre Herencias y Testamentos impartida en Moral de Calatrava.

t  Componentes de AMFAR Moral de Calatrava han parti-
cipado en los actos celebrados con motivo de San Blas.

t La formación y el autoempleo en tiempos de crisis: las líneas de traba-
jo de AMFAR Cuenca de cara a los próximos meses. 

Cuenca

t Socias de AMFAR Soria han participado en la celebración de 
Santa Águeda, en el municipio de Castillejo de Robledo.

Soria
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[puebloapueblomr]

t Curso de costura para jóvenes impar-
tido en Ispaster (Vizcaya).

t Conferencia de Rosa Escapa, Presidenta de 
la Coord. Española para el Lobby Europeo de 
mujeres, en Bilbao.

t Jornada sobre Malacología y ciencias del 
mar en el municipio de Ispaster. 

t Tras el desayuno saludable, AMFAR ofreció a los escolares 
una pequeña charla sobre cómo desayunar correctamente.

t AMFAR Segovia ofreció un desayuno saludable a los 
escolares del colegio de la localidad de Coca. Esta activi-
dad, en la que participaron alumnos de segundo a quinto 
curso de primaria, tuvo lugar en el comedor del Centro.

S
eg

ov
ia

País Vasco

t Taller de Corte, Confección y Patronaje 
en Karrantza.

t Taller de Artes Plásticas de nivel avan-
zado en Karrantza.

t Conferencia sobre Conchas y Moluscos 
del Mundo, en la comarca de Lea-Artibai.
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[puebloapueblomr]

tLa Asamblea General de AMFAR encabeza-
da por Marián Corbí. 

t Isabel Fernández y Rosa del Castillo, de AMFAR Toledo participaron en la 
Conferencia Nacional sobre la Programación de Desarrollo Rural 2014-2020.

t Visita guiada al Palau de la Generalitat Valenciana. La recepción del presidente auto-
nómico Alberto Fabra sirvió de broche de oro a este recorrido por uno de los lugares más 
emblemáticos del Gobierno regional.

t El grupo de la charla sobre nutrición de Quismondo.

tAsisten a una charla que abordó la agri-
cultura y el valencianismo.

Valencia

Toledo

tJornada gastronómica en Gandía en la 
que no faltaron los tradicionales buñuelos 
de calabaza.

t Asistentes a la charla sobre colesterol en Valmojado.

tVisita a dos empresas agroalimentarias 
valencianas: Dulcesol y Destilerías Ferri.
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[puebloapueblomr]

t AMFAR Zaragoza ha impartido un curso de carretillero en el que han participado un grupo de quince mujeres y jóvenes rurales de 
distintos municipios de la provincia como Garrapinillos, Trasobares, Luna, Botorrita o Paniza, y donde han aprendido las habilidades 
necesarias para el manejo de carretillas retráctiles y tradicionales en un entorno de trabajo.

t Imagen los alumnos del curso de fotografía digital impartido en el 
municipio de Luna. 

t Taller de tratamientos faciales.

t Restauración y confección de indumentaria típica aragonesa. 

Zaragoza

t Autoridades en el Centro de Recursos Agrarios Can Ribas en la jorna-
da de homenaje a las mujeres del sector agrícola y ganadero. 

Cataluña

t Asistentes a una jornada del proyecto “Mujeres en Marcha” 
celebrado en el Ayuntamiento de Cintruénigo.

Navarra



[subeybajamr]

delegaciones  AMFAR

DELEGACIÓN DE ALICANTE: Pintor Lorenzo Casanova, 4-4ªplanta 03003 Alicante. Telf: 965 12 31 08. DELEGACIÓN DE ALMERÍA: Avda Pablo Picasso, 7 Venta El Viso 

(La Mojonera) 04745 Almería. Telf: 950 55 82 15. www.amfaralmeria.com DELEGACIÓN DE ÁVILA: Duque de Alba, 6 Pasaje 05001. Ávila. 

Telf: 920 10 08 57 DELEGACIÓN DE CÁDIZ: Parque Tecnológico Agroalimentario Jeréz C/Innovación, 2. Edificio CITEA 1ª planta 11591 Guadalcacín. Cádiz. 

Telf: 956 30 79 00 www.amfarcadiz.org. DELEGACIÓN DE CASTELLÓN: Juan Antonio Balbas, 1 Entresuelo 12004 Castellón. Telf: 964 21 32 66. 

DELEGACIÓN DE CATALUÑA: Gran Vía de les Corts Catalanes, 610-5º-1ª 08007 Barcelona. Telf: 93 301 52 53 www.asaja-amfar.com. 

DELEGACIÓN DE CIUDAD REAL: Avenida del Rey Santo,  8-1ªPlanta 13001 Ciudad Real Telf: 926 27 32 26 www.mujerrural.com. 

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: Avenida de la Torrecilla, s/n. Naves 5-6 Ctr. Ind. La Torre. 14013 Córdoba. Telf: 957 48 06 00 www.asajacordoba.es DELEGACIÓN DE 

CUENCA: Avenida de la Cruz Roja 35, 16002 Cuenca. Telf: 969 22 77 77.  DELEGACIÓN DE EXTREMADURA: Avenida de Portugal, s/n. Polígono Cepansa. Edificio Cámara 

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

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

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

4-3. Edificio Eurocom 29006 Málaga.  Telf: 952 31 11 11.  DELEGACIÓN DE MURCIA: Acisclo Diaz, 5C-3ª Pta. 30005 Murcia. Telf: 968 28 41 88. DELEGACIÓN NACIONAL: 

Agustín de Betancourt, 17-7ª Planta 28003 Madrid. Telf: 91 536 20 35 www.mujerrural.com. DELEGACIÓN DE NAVARRA: San Fermín, 32 Bajo 31003 Pamplona. Telf: 948 15 15 50 

www.agromujernavarra.es.  DELEGACIÓN DE PAÍS VASCO: San Pedro, 28 Bajo 48340 Amorebieta-Etxano.Vizcaya. Telf: 946 30 07 69. 

DELEGACIÓN DE PALENCIA: Felipe Prieto, 8. Edif. Bigar Centro 34001 Palencia. Telf: 979 75 23 44. DELEGACIÓN DE SALAMANCA: Margaritas 9, 37339 Villoria, Salamanca. 

Telf: 923 35 65 49.  DELEGACIÓN DE SEGOVIA: Real, 2 40218 Fuente el Olmo de Iscar. Segovia. Telf: 665 630 830. DELEGACIÓN DE SEVILLA: Avda. San Francisco Javier 9. 

Edif.Sevilla 2ªPta-3ª. Módulo 22. 41018 Sevilla Telf: 954 65 17 11 www.amfarsevilla.org. DELEGACIÓN DE SORIA: Polígono Industrial Las Casas. Vivero de Empresas, 

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

DELEGACIÓN DE TOLEDO: Callejón Polígono, 3- 2ºD 45003 Toledo. Telf: 925 74 00 81 - 629 21 74 50. DELEGACIÓN DE VALENCIA: Guillén de Castro, 79 46008 Valencia. 

Telf: 96 380 46 06. DELEGACIÓN DE VALLADOLID: Plaza Madrid, 4-3 47001 Valladolid. Telf: 983 20 33 71. DELEGACIÓN DE ZAMORA: Víctor Gallego 17, Entreplanta C. 

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

...y Baja

 2014 ha sido designado por la ONU como el Año de la Agricultura Familiar.  AMFAR se une a 
la declaración adoptada por los dirigentes agrícolas de la UE al manifestar la importante función que 
desempeña la agricultura familiar para garantizar una buena calidad de productos agrícolas a los 
consumidores, así como el crecimiento y el empleo en las zonas rurales.

Asimismo, cabe destacar el papel fundamental que desempeñan las mujeres en las explotaciones 
familiares agrarias, y por tanto, el protagonismo que se les debe dar de cara a una efeméride tan 
importante como la que se celebra este 2014, máxime teniendo en cuenta que las mujeres rurales, 
en su mayoría ligadas al sector agrario, representan más de la cuarta parte de la población mundial. 

El relevo generacional en el campo

 El relevo generacional en la agricultura y la ganadería española es una de las grandes 
preocupaciones del sector, por lo que se hace neceario animar a los jóvenes a apostar por esta 
actividad, que es innovadora, competitiva y exportadora, y supone el 8,7% del PIB.

 Para AMFAR, el papel de la mujer es clave para solucionar esta situación y poder garan-
tizar el relevo generacional en mundo rural y el sector agrario. Ellas deben ser el centro de las 
políticas de desarrollo rural, para garantizar la diversificación económica, el emprendimiento en 
las zonas rurales, y la innovación en el sector agrario, en el que actualmente los menores de 35 
años de edad no superan el 5% de los trabajadores.
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Sube....       El Año de la Agricultura Familiar




