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FADEMUR traslada al PSOE que las mujeres
rurales son estratégicas para salir de la crisis
NA delegación de FADEMUR se reunió en Madrid
a finales de septiembre
con la secretaria de Empleo del
PSOE, María Luz Rodríguez,
para explicarle la realidad de las
mujeres en los pueblos de
España y los principales problemas a los que se enfrentan para
acceder al empleo.
La presidenta de FADEMUR,
Teresa López, defendió que la
salida de la crisis dependerá
en gran medida de las mujeres
rurales, ya que “somos más de
la mitad de la población rural
española, y es en los pueblos
donde se producen los alimentos que comemos, donde se
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cuida del medio ambiente y la
biodiversidad y donde se mantiene el paisaje y el patrimonio
cultural”.
También se refirieron a los
recortes de servicios en el
mundo rural, en colegios,
guarderías o atención a
dependientes, que impiden la
conciliación de la vida laboral y
familiar y dificultan el empleo; a
la falta de desarrollo de la Ley
de Titularidad Compartida en
las explotaciones agrarias.
La secretaria de Empleo del
PSOE, por su parte, denunció
que “tres años después de la
llegada al Gobierno de Rajoy,
hay 300.000 mujeres más en el

paro”, lo que supone una “tasa
histórica de desempleo femenino del 24,5%, es decir, que
una de cada cuatro mujeres
que quiere trabajar no puede”.
María Luz Rodríguez criticó
que el Ejecutivo “no está
haciendo nada por el empleo
de las mujeres”. En este sentido recordó otros datos, como
el aumento de la brecha sala-

rial, o la diferencia de un 40%
entre las jubilaciones de hombres y mujeres. Para lo que el
PSOE propone una ley de
igualdad salarial.
La dirigente socialista insistió
en el compromiso del PSOE
con el Estado del bienestar, ya
que es “la mejor manera de
garantizar la igualdad de las
mujeres.

Más de 5.000 personas visitan la I Feria de Artesanas
Rurales de Madrid, organizada por FADEMUR
ÁS de 5.000 personas
visitaron el pasado
mes de septiembre la I
Feria de Artesanas Rurales de
la Comunidad de Madrid, organizada por FADEMUR y puesta
en marcha gracias al Grupo de
Acción Local “Sierra del Jarama” en su convocatoria del Eje
Leader del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad
de Madrid (2007-2013).
Veintiuna artesanas y productoras agroalimentarias, representando a 18 pueblos de la
Comunidad de Madrid, acudieron a esta cita de dos días
en la Plaza de España de Miraflores de la Sierra; alimentos
locales y ecológicos, como
miel y derivados, productos de
huerta, encurtidos y conservas, quesos, jardines verticales, bisutería, moda, calzado y
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todos los tipos de artesanía
estuvieron presentes en esta
feria organizada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en su primera edición.
En los dos días de duración de
la feria se organizaron 11 talleres en vivo, en los que participaron de forma directa más de
300 personas. Los talleres
impartidos con gran éxito fueron: taller de kokedamas o
“macetas vivas”, taller de joyería en plástico mágico, y taller
de esmalte a baja temperatura.
Dentro de las actividades
paralelas organizadas en la
feria, el cocinero y topchef
Javier Estévez impartió una
ponencia sobre “Consumo
responsable y productos de
proximidad”, mientras elaboraba varias tapas con las mate-

rias primas de las productoras
presentes en la feria, que
pudieron degustar todos los
visitantes presentes.
En la inauguración oficial de la
Feria intervinieron: Juan
Manuel Frutos Álvaro, alcalde
de Miraflores de la Sierra; M
Ángeles Rodrigo Gómez, primera teniente de alcalde de
Miraflores de la Sierra; Emilio
de Frutos Sebastián, presiden-

te Grupo de Acción Local “Sierra de Jarama”, y Teresa
López López, presidenta de
FADEMUR.
Los visitantes pudieron disfrutar con las demostraciones de
las participantes de su artesanía, así como del intercambio
de experiencias entre las artesanas en relación con el
emprendimiento de las mujeres.
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FADEMUR denuncia que Castilla-La Mancha
es la comunidad donde se están cerrando
más escuelas públicas en sus pueblos
FADEMUR conmemora el Día Internacional
de las Mujeres Rurales con una gran
jornada en Toledo
FADEMUR conmemora este año el Día Internacional de las Mujeres
Rurales con una gran jornada de promoción de la iniciativa empresarial, convocada en Toledo el 14 de octubre, con la participación de
más de 600 mujeres rurales de toda España. La finalidad de la jornada es contribuir a la promoción de las mujeres en el ámbito rural,
dando a conocer iniciativas empresariales relacionadas con la actividad agraria primaria y reorientándolas fundamentalmente a actuaciones que puedan proporcionar nuevos yacimientos de empleo en el
medio rural. Esta jornada se pone en marcha en el marco de las subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La jornada incluye diversas mesas de experiencias y ponencias, y
paralelamente se organiza la I Feria de Artesanas REDMUR de Castilla-La Mancha, donde participarán una veintena de artesanas rurales.

Buscas
uscas

FADEMUR Castilla-La Mancha ha alertado de los efectos irreversibles que supone el cierre de colegios en los pueblos. En los últimos tres años se ha denunciado el cierre de 64 escuelas rurales
en la comunidad autónoma, a los que este año habrá que sumar
otros cuatro cierres en la provincia de Cuenca, una de las más
afectadas por estos recortes en educación.
Desde FADEMUR denuncian que, además de lo que supone el
desplazamiento de los niños, en algunos casos de más de 40
kilómetros, con el cierre de estos colegios muchas familias se van
a plantear trasladarse a la ciudad y estas localidades van a quedar despobladas. La presidenta de FADEMUR Castilla-La Mancha, Elisa Fernández, considera que se hace un flaco favor al problema de la natalidad y al mantenimiento de la población en el
medio rural con estos cierres.
Fernández ha hecho un llamamiento al Gobierno de Castilla-La
Mancha para que escuche a las madres de los niños afectados en
estos municipios. En la mayoría de los casos son las mujeres del
medio rural las que soportan estos recortes teniendo que abandonar sus funciones para ayudar al desplazamiento de sus hijos y
asumiendo toda la carga de las responsabilidades domésticas.

Hipoteca...
Hi
poteca
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e

Formamos
parte de ti

porque te lo mereces
Consulta las condiciones que tenemos reservadas
para tí en tu oﬁcina más cercana.
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Mujeres rurales venden productos
agroalimentarios en la I Feria REDMUR de la
Región de Murcia
FADEMUR Murcia organizó el pasado mes de septiembre en
Lorca la I Feria de Emprendedoras REDMUR, que se desarrolló
en el recinto ferial de la SEPOR y contó con la participación de
12 emprendedoras de distintos pueblos de la región, como
Fuente Álamo, Lorca, Mazarrón, Moratalla, Abanilla, Mula…,
que vendieron productos agroalimentarios, ecológicos, bisutería, etc.
La feria está enmarcada dentro de un programa de FADEMUR
dirigido a empresarias y emprendedoras que viven y desarrollan
su actividad empresarial en el medio rural. El programa se ha
puesto en marcha gracias al Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad.
Este programa está también impulsando la participación de
otros agentes como asociaciones de hostelería, restauración…,
incluso consumidoras y consumidores finales en la propia red,
teniendo como objetivo común la revalorización de los productos
locales, sostenibles y de calidad, la formación adaptada a las
necesidades y el impulso de los canales cortos de comercialización.

FADEMUR La Rioja concluye los talleres de
cocina internacional
FADEMUR La Rioja ha realizado durante los últimos meses talleres
sobre cocina internacional, en coordinación con el Consejo de la
Juventud de La Rioja, centrados en las cocinas española, italiana,
hindú, africana y mexicana, además de otros talleres específicos
sobre alimentación anti-cáncer, y alimentacion sana y saludable.
Los talleres se han celebrado en Arnedo, Calahorra, Logroño y
Alfaro, contando con la colaboración económica de Eroski-Berceno de Logroño para la compra de alimentos. El último de estos
talleres se celebró en Alfaro y estuvo dedicado a cocina vegetariana, con una asistencia de 17 alumnas y alumnos jóvenes, motivados por la comida sana y natural.
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