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Inaugurado un curso de formación e integración
laboral para mujeres rurales en Palencia
A presidenta de FADEMUR,
Teresa López, participó el
pasado 11 de septiembre,
junto al secretario general de UPA
Palencia, Domiciano Pastor, y la
presidenta de FADEMUR Castilla
y León, Mª Luisa Pérez, en la inauguración de uno de los cursos de
formación organizados por FADEMUR en la localidad palentina
de Saldaña, y que forma parte del
programa piloto que la federación
está desarrollando en 9 comunidades autónomas. El objetivo es
que las mujeres rurales con más
dificultades para incorporarse al
mercado laboral puedan formarse y crear sus propias cooperativas de servicios de proximidad
generando empleo y contribuyendo a la necesidad de conciliación entre vida familiar, personal y laboral de los habitantes del
medio rural y sobre todo de las
mujeres.
En rueda de prensa, la presidenta de FADEMUR explicó la experiencia de este programa piloto
en el que participan casi 600 mujeres de las comunidades de Aragón, Andalucía, Extremadura,
Cantabria, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Galicia, Murcia y
Comunidad Valenciana. Hasta el
momento ya se han creado las 3
primeras cooperativas rurales de
servicios de proximidad gestionadas por mujeres. El curso capacita a las mujeres como auxiliares de ayuda a domicilio con
un módulo de formación sobre
cooperativismo y asesoramiento
sobre todo lo necesario para la
puesta en marcha de cooperativas que ofrecen estos servicios
de proximidad en el medio rural.
Teresa López destacó cómo FADEMUR apuesta por las empresas
de economía social aprovechando las nuevas oportunidades de
empleo que están surgiendo con
la Ley de Dependencia y los nuevos servicios de proximidad de-
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mandados en nuestros pueblos
de atención a menores y mayores
dependientes. La presidenta de
FADEMUR Castilla y León, Mª Luisa Pérez, comentó como las cooperativas, además de crear empleo en los pueblos, ofertaran
unos servicios que facilitarán la
conciliación para las mujeres que
son, hoy por hoy, las que mantie-

nen el medio rural vivo y son las
que más padecen la invisibilidad y
la falta de reconocimiento de su
trabajo. Además, un 75% de las
personas dependientes en nuestro país vive en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Tanto Teresa López como Mª Luisa Pérez aprovecharon la inauguración del curso para felicitar y

animar a las mujeres participantes
destacando su importancia en el
mantenimiento de la vida de nuestros pueblos. López dejó claro
que “sólo con la participación de
las mujeres se podrá frenar el proceso de despoblamiento, envejecimiento y masculinización que se
da en muchas comarcas”. Uno de
los principales obstáculos que impide la incorporación y la participación de las mujeres en todos
los ámbitos sociales, políticos y
económicos sigue siendo la imposibilidad de conciliar la vida familiar, personal y laboral, por lo
que FADEMUR trabaja por un
modelo de economía social como
las cooperativas, cuyos valores y
principios están directamente relacionados con la igualdad y el desarrollo sostenible, democrático y
solidario, siendo una verdadera
estrategia de desarrollo regional.
FADEMUR contribuye así también a la consecución de los objetivos marcados en la Ley de
Igualdad, en la Ley de Dependencia y en la Ley de Desarrollo
Rural Sostenible.
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Exposición de manualidades

OINCIDIENDO con el curso
de formación, FADEMUR
Castilla y León organizó una
exposición de manualidades y artesanías realizadas por mujeres rurales, que previamente han realizado diversos cursos formativos
sobre manualidades y técnicas artesanales de recuperación y reciclaje de muebles y todo tipo de objetos como cántaros, tejas y cajas
de cartón; destacan en la exposición las lámparas con vidrieras, los
espejos y los trabajos de recuperación de muebles antiguos. La exposición incluía piezas de hasta 15
asociaciones de mujeres.
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Intervención de Teresa López en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

FADEMUR destaca la importancia de la economía
social como modelo de desarrollo rural
A presidenta de FADEMUR
participó el pasado mes de
septiembre en el encuentro
“Desarrollo sostenible del medio
rural español”, que tuvo lugar en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, organizado por el Ministerio de Agricultura.
Teresa López intervino en la mesa redonda coordinada por Juan
Manuel García Bartolomé, secretario general técnico del MAPA,
sobre “La economía social y el desarrollo de los municipios”, donde
resaltó la necesitad de apostar
por las empresas de economía
social y las cooperativas, ya que
este modelo permite la incorporación al mercado laboral de las
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personas con mayores dificultades para encontrar un empleo en
el medio rural.
Teresa López destacó que entre
las barreras que impiden la incorporación y la participación de las
mujeres en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos se
encuentran la falta de servicios e
infraestructuras que permitan la
conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, y en este sentido la trascendencia que supone
la puesta en marcha de la Ley de
Dependencia; estos nuevos derechos suponen por un lado una
oportunidad de desarrollo de iniciativas empresariales de economía social, que generen puestos
de trabajo en el ámbito rural, y por

otro poder cubrir las demandas y
las nuevas necesidades de servicios de proximidad en nuestros
municipios; según el estudio “La
discapacidad en el medio rural”
(CERMI, 2006) el 75% de las personas dependientes de nuestro
país viven en municipios con menos de 5.000 habitantes.
La presidenta de FADEMUR recalcó la importancia de que en los
programas y las distintas iniciativas de desarrollo rural se incorporen herramientas que permitan
a las mujeres no sólo su capacitación formativa, sino poder acceder y asistir a ellas con medidas
para la conciliación. Las empresas de economía social y las cooperativas rurales de servicios de

proximidad son la apuesta de FADEMUR como modelo para que
las mujeres con mayores dificultades de encontrar empleo puedan, a través de una formación
adecuada, crear su propio puesto de trabajo y participar en una
cooperativa, ya que los valores y
principios que se recogen en este modelo están directamente relacionados con la igualdad y el desarrollo sostenible, democrático y
solidario. Teresa López propuso
redoblar el esfuerzo por facilitar la
incorporación de las mujeres al
mercado de trabajo y al empleo,
no ya sólo como un objetivo de integración laboral o de igualdad, sino como una verdadera estrategia de desarrollo regional.

Primera reunión de la Asociación de Mujeres
Rurales de Castilla-La Mancha con la nueva
directora del Instituto de la Mujer
A comisión ejecutiva de la Asociación de Mujeres Rurales de
Castilla-La Mancha (MAR), integrada en FADEMUR, se reunió el pasado 24 de septiembre con la nueva directora del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Ángela Sanroma.
Sanroma fue directora general de la Mujer de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades entre 1997 y 1999, y
desde 1999 hasta ahora era delegada provincial de Sanidad en
Ciudad Real.
Por parte de MAR asistieron Susana de Bodas, Elisa Fernández
y Elena Escobar, que trasladaron a la nueva responsable del Instituto de la Mujer las inquietudes de las mujeres rurales de la región y los proyectos que tiene en marcha la asociación integrada
en FADEMUR.
En tal sentido, entre los proyectos más inmediatos cabe resaltar
el desarrollo de una curso sobre “Comedores escolares y aula matinal”, que se está desarrollando en Valdepeñas durante el mes
de octubre.
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Reunión de la presidenta de FADEMUR con la delegada
especial del Gobierno contra la Violencia a las Mujeres
ERESA López se reunió en
septiembre con la Delegada Especial del Gobierno
contra la violencia a las mujeres,
Encarnación Orozco, con el objetivo de presentarla un programa
de sensibilización contra la violencia de género en el medio rural. FADEMUR ha diseñado un
completo programa de sensibilización, visibilización y prevención
de la violencia en el medio rural
con acciones específicas dirigidas
a los centros educativos, a responsables de instituciones, organismos y organizaciones de ámbito político, económico y social y
acciones dirigidas a las y los
agentes de intervención social,
sanitaria y policial para poder desarrollar procesos de colaboración integrales contra la violencia
hacia las mujeres. Este programa

T

es una experiencia piloto que esperamos que obtenga los resultados esperados y pueda extenderse al resto de los municipios
del medio rural de las diferentes
comunidades autónomas de
nuestro Estado.
Los objetivos del programa son:

hacer visible el fenómeno de la
violencia de género en el medio
rural y sus diferencias respecto al
medio urbano; colaborar en la
erradicación de estereotipos y roles de género que imposibilitan el
desarrollo personal, profesional y
social de mujeres y hombres en

el medio rural; colaborar en la
prevención de comportamientos
que atenten contra la dignidad de
las personas, especialmente en
lo que a las relaciones de pareja
y relaciones laborales se refiere;
concienciar a los organismos públicos y privados presentes en
nuestro medio de la gravedad de
este fenómeno y la necesidad de
implicarse dentro de su ámbito
de actuación y competencias en
la erradicación de la violencia de
género en el medio rural; comprometer a instituciones y organizaciones del medio rural, públicas y privadas, para el desarrollo de programas integrales de
asistencia a las víctimas de violencia de género y familiares de
las mismas de acuerdo con las
especificidades que presenta el
medio.

En los municipios de menos de 5.000 habitantes, se ha pasado del 28 al 37%
de mujeres elegidas en las últimas elecciones municipales

Fuerte aumento de mujeres en las concejalías
de los municipios rurales
A Ley de Igualdad Efectiva
entre Hombres y Mujeres
referente a la paridad en las
listas electorales ha conseguido
un avance muy importante en las
últimas elecciones municipales
en cuanto a la participación de
las mujeres. Los municipios más
pequeños, de entre 5.000 y
20.000 habitantes, están ahora
muy cerca de la representación
equilibrada, con casi el 38% de
la representación de mujeres.
Además, a pesar de la exclusión
de los municipios de menos de
5.000 habitantes, en los que no
era obligatoria la presentación de
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listas con representación equilibrada de mujeres y hombres, se
ha producido un aumento de 9
puntos en la representación de
las mujeres.
Un gran avance para las mujeres
rurales que empiezan a ocupar
los puestos de responsabilidad y
de toma de decisiones en las Administraciones locales; las distintas instituciones que actúan en
el medio rural, junto con las representaciones de la sociedad civil, asociaciones y organizaciones
empresariales, estamos implicados en conseguir la participación
de las mujeres en todos los ám-

bitos.
Según el informe realizado por la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para conocer los cambios en el perfil social de los nuevos electos locales,
en 2003 las concejalas suponían

el 28,2% de los consistorios y las
alcaldesas estaban en torno al
10%; en los últimos comicios municipales, las mujeres has accedido a las alcaldías de al menos un
14% de los ayuntamientos.
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La Asociación de Mujeres de los Pueblos
de Cantabria desarrolla el programa
“Viajando por Europa”
A Asociación de Mujeres de los
Pueblos de Cantabria, integrada en FADEMUR, ha puesto en
marcha el programa “Viajando por
Europa”, que pretende acercar la cultura de los países europeos a los municipios cántabros. El proyecto se ha
desarrollado en las localidades de Cabezón de la Sal y Liérganes durante
cuatro jornadas a lo largo del mes de
septiembre, incluyendo charlas informativas sobre los diferentes Estados
miembros para ayudar a conocer las
diferentes realidades de vida de estos países.
Esta iniciativa se enmarca dentro de
las actividades que se llevan a cabo
desde la Dirección General de Asun-
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tos Europeos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, para promocionar y divulgar temas de
actualidad europeos. El programa está dividido en cuatro apartados: Europa del Sur, del Centro, del Este y del
Norte. Las jornadas contaron con la
presencia de ciudadanos nativos de
algunos de los Estados protagonistas.
El director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, José Félix García Calleja, junto con la alcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel
Fernández, y la presidenta de la Asociación de Mujeres de los Pueblos de
Cantabria, Nieves Gutiérrez, fueron
los encargados de presentar las actividades del programa.

FADEMUR conmemora el Día
Internacional de la Mujer
Rural 2007 reuniendo a 1.200
mujeres rurales en Murcia
L cierre de esta edición de La Tierra, en
los primeros días de
octubre, se ultimaban los
preparativos para el gran
acto organizado por FADEMUR para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural 2007.
En esta ocasión, el acto de
FADEMUR se celebra el 9
de octubre, en el Centro de
Congresos Víctor Villegas
de la Región de Murcia, con
la asistencia de 1.200 mujeres rurales de toda España y un
amplio respaldo político, institucional y social.
En el próximo número de La Tierra se ofrecerá amplia información sobre el desarrollo de este acto.
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ADEMUR celebra en Jaén las jornadas “Una
oportunidad de Empleo para la Mujer Rural”
a Asociación de Mujeres Rurales de Andalucía, ADEMUR, ha celebrado las jornadas “Una oportunidad de Empleo para la Mujer Rural”, a las
que acudieron más de 300 mujeres de toda Andalucía.
En la inauguración intervinieron
Montserrat Moyano, presidenta
de ADEMUR; Ana Dolores Rubia,
secretaria de Organización y Finanzas de UPA Jaén; Andrés Rodríguez, representante en Jaén de
CEPES; Manuel León, delegado
Provincial de Empleo en Jaén, y
Natividad Redondo, directora del
Instituto de la Mujer.
La primera de las ponencias corrió a cargo del secretario provincial de SAE en Jaén, Sergio
Blanca, que habló de “Políticas
de empleo y dependencia”; tras
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una pausa tuvo su turno la directora General de Personas con
Discapacidad de la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social, Aurelia Calzada, cuya intervención
fue muy aplaudida por las mujeres, debido a la cercanía con la
que supo abordar la problemática de la mujer del entorno rural,

FADEMUR participa en el curso
“Presencia y visibilidad de la mujer
inmigrante en el medio rural”
a Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
participó el pasado mes de
septiembre en un curso organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), con una ponencia sobre
la “Presencia y visibilidad de la
mujer inmigrante en el medio rural”.
El objetivo del curso era analizar el impacto demográfico de la
inmigración femenina en las zonas rurales poco pobladas, contribuyendo así a hacer visibles
los aspectos más positivos de la
inmigración femenina en el medio rural y ayudando a valorar el
papel que juegan las mujeres en
el desarrollo local y en el medio
rural.
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FADEMUR intervino en una mesa redonda con otras asociaciones de mujeres rurales bajo el título “El papel de la mujer rural inmigrante en el desarrollo social y
económico del medio rural”. La
ponencia de FADEMUR versó
sobre la contratación en origen
y la ayuda a la integración económica y social de la mujer inmigrante. Para FADEMUR, las
zonas rurales sufren un despoblamiento y envejecimiento que
requiere de nuevos trabajadores
en el campo, y las mujeres pueden desempeñar un “papel primordial” en la repoblación porque pueden venir con sus familias. Ésta puede ser una solución
al problema del “despoblamiento rural” que sufre España.

lo que motivó un interesante debate en el que se intercambiaron
experiencias y se resolvieron muchas dudas. Acto seguido se celebró la mesa redonda: “Experiencias de mujeres emprendedoras”, moderada por Nieves
Rodríguez, de ADEMUR Jaén.
En dicha mesa intervinieron Ma-

nuel Fernández Palomino, gerente del Instituto Provincial de
Asuntos Sociales de la Diputación de Jaén; Sergio Blanca
Buendía, secretario provincial del
SAE en Jaén; y trabajadoras autónomas del sector de la ayuda
a domicilio.
ADEMUR organizó estas jornadas
con el objetivo de que mujeres
que hayan desarrollado ya un proyecto empresarial puedan trasladar su experiencia a quienes se
están planteando poner en marcha alguna iniciativa, además de
sensibilizar a los agentes sociales
que pueden apoyar tales iniciativas; evento que cuenta con la
subvención del Servicio Andaluz
de Empleo de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía
y el Fondo Social Europeo.

