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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de 2019

AGENCIA EFE 
  
Las mujeres rurales se suman al 8-M con la mirada puesta en la despoblación 
  
Las diferentes organizaciones de mujeres rurales se suman a la celebración del Día
Internacional de la Mujer, que tendrá lugar mañana, y todas coinciden las dificultades
añadidas de la mujeres que habitan en los pueblos y, a su vez, en su papel transversal para
luchar contra la despoblación. 
  
Aunque comparten que hay que seguir avanzando por la igualdad, algunas de las
organizaciones apuestan por sumarse a los paros, mientras otras han preparado actos y
jornadas. 
  
Las luces, en esta ocasión, la posibilidad de que la Política Agraria Común (PAC) incorpore
una perspectiva de género, tal y como ha pedido España; los cambios previstos para hacer
realmente efectiva la titularidad compartida de las explotaciones o la Estrategia para el reto
demográfico, que se aprobará esta primavera. 
  
La Federación Española de la Mujer Rural (Femur) ha organizado su acto central en
Hontalbilla (Segovia) donde pretende hacer visible lo casos de mujeres que sí han
conseguido tener éxito en sus proyectos, no sólo en el sector agroalimentario. 
  
Su presidenta, Juana Borrego, asegura que es su manera de "visibilizar" y "empoderar" a las
mujeres, porque en los pueblos "todavía hay mucho machismo" que hay que contrarrestar
con proyectos estratégicos con la mujer en el centro. 
  
La Confederación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) ha preparado un
manifiesto con motivo del 8 de marzo en el que llama a romper con diferentes brechas,
como la del empleo; la tasa de paro femenino en las menores de 25 años de medio rural
roza el 50 % frente al 41 % de las mujeres. 
  
En Ciudad Real, la presidenta, Carmen Quintanilla, ha presidido la jornada "Las mujeres
rompen barreras jurídicas y sociales" en el que se han conocido también varios casos de
éxito; en su opinión "el mundo no avanzará "si no se cuenta con las mujeres" 
  
Un homenaje a los seis millones de personas que habitan en el medio rural es el objetivo de
la Federación de Mujeres y Familias en el medio rural (Amfar); ellas son la clave para frenar
la despoblación que amenaza a los municipios. 
  
Su presidenta, Lola Merino, destaca la importancia de las oportunidades laborales para
revertir este fenómeno, especialmente en el sector agrario , donde la población femenina es
el 27 % de la población activa en agricultura, ganadería, silvicultora o pesca. 
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La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), por su parte, difunde un
manifiesto con sus ocho motivos para sumarse a los paros que se han convocado, que son el
desempleo, la invisibilidad, la discriminación, la desigualdad, la brecha salarial, la
dependencia, la brecha digital y el machismo. 
  
El machismo y el patriarcado sigue estando más presente, reza el manifiesto, en los pueblos
que en las ciudades y el 60 % de los habitantes del rural no tienen acceso de calidad a
Internet, lo que dificulta el desarrollo de otras actividades. 
  
La Confederación de Mujeres del Medio Rural (Ceres) también lanza un llamamiento a las
mujeres de los pueblos para que participen en los actos de movilización convocados para
mañana; la organización como tal tiene previsto secundar la huelga. 
  
Su presidenta, Inmaculada Idáñez, subraya que el "modelo económico imperante" es el que
ha provocado el abandono de los pueblos y que las mujeres quieren oportunidades, pero
tiene frenos como los "cuidados obligados" de menores y dependientes. 
  
Las mujeres rurales, desde su heterogenidad, quieren reivindicar este 8 de marzo que sin
ellas, el mundo rural no sólo es que pare, agoniza. 
  
  
LA CERCA 
  
AFAMMER reúne a más de 100 mujeres para celebrar el Día Internacional de la
Mujer 
  
Ciento cincuenta mujeres se han dado cita en el acto que la Asociación de Familias y Mujeres
del Medio Rural (AFAMMER) ha organizado en Ciudad Real bajo el lema “Las mujeres
rompen barreras jurídicas y sociales”. 
  
El acto ha consistido en una mesa redonda moderada por la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla, donde cinco mujeres rurales referentes en diferentes
sectores profesionales y de la sociedad civil han contado su experiencia y las barreras que
han tenido que superar durante su trayectoria profesional. Tras las ponencias, las mujeres 
  
La mesa de mujeres ha estado compuesta por una mujer referencia en el mundo del
deporte, Paqui Moreno, procedente de Puertollano, referente en el mundo de las artes
marciales, así como con las experiencias emprendedoras de Miriam Gómez, fundadora de
Mimesis Interiorismo ganadora en 2016 del premio Joven Empresario otorgado por la
Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de Ciudad Real y de María del Carmen
Cabrera, empresaria ganadera y presidenta de AFAMMER-Agudo. 
  
También ha intervenido en la mesa Alicia Trujillo Ruiz, agente de la de la Guardia Civil en la
Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia de Ciudad Real, y Yolanda
Torres, Vicepresidenta de la Asociación Provincial de Transporte de Mercancias, empresaria,
gerente de Seur Ciudad Real, y tesorera de Fecir (Federación Empresarial de Ciudad Real) 
  
Durante la presentación, Carmen Quintanilla, ha afirmado que el mundo no avanzará “si no
se cuenta con las mujeres”. “En AFAMMER queremos exponer experiencias de mujeres de
diferentes sectores como es el mundo empresarial, el ganadero, pero también el mundo del
deporte y de la incorporación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para ver
cómo las mujeres están rompiendo barreras en estos 40 años de Constitución Española”, ha
afirmado la presidenta de la ONG de familias y mujeres del medio rural. 
  
Abriendo puertas, rompiendo barreras 
  
La primera en intervenir ha sido la judoca, Paqui Moreno, una mujer que comenzó su
andadura en las artes marciales, tras sufrir un atraco en primera persona. Pocos meses
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después, era condecorada como campeona de España. Desde entonces, ha afirmado, “mi
objetivo es que nadie sufra el miedo que yo sentí en ese momento y ayudar con los
conocimientos adquiridos”. 
  
Por su parte, Miriam Gómez, emprendedora en un mundo tan masculinizado como la
construcción, ha dicho que “por suerte, nunca me he sentido discriminada”. “Cuento con un
gran equipo de mujeres, que nos hemos abierto paso a base de trabajo y de talento”. 
  
Una mujer pionera es también la Guardia Civil, Alicia Trujillo, cuyo amor por su profesión
proviene de cuna, ya que su padre también perteneció al cuerpo y que con un vídeo del
propio cuerpo, quiso ilustrar el recorrido que las mujeres han ido viviendo dentro de él,
donde no siempre fue sencillo el desarrollo de su trabajo. 
  
La ganadera y mujer de AFAMMER, María del Carmen Cabrera, que ha explicado la
necesidad de seguir trabajando para que la cotitularidad del campo sea una realidad, con la
que las mujeres queden reconocidas, por su trabajo y por su participación histórica, “que
será vital para que podamos seguir hablando de futuro en nuestros pueblos”. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
Proponen un etiquetado obligatorio del país de origen en las canales de ovino,
caprino, porcino y aves 
  
La Unión de Campesinos de Castilla y León, UCC, ha pedido el desarrollo normativo del
etiquetado obligatorio del país de origen en las canales de ovino, caprino, porcino, aves, en
la reunión mantenida con la Directora General de Comercio y Consumo, Irene Núñez Martin,
y con el Jefe de Servicio de Inspección y Control de Consumo Juan Manuel Arnaiz, al objeto
de conocer la labor en torno a la inspección y control de consumo encaminada a la vigilancia
en la trazabilidad de los productos alimentarios, especialmente en el ovino y caprino, tras los
posibles fraudes detectados y trasladar la necesidad de un etiquetado obligatorio que
garantice una identificación adecuada que incluya entre otras obligaciones el origen de las
canales, cuartos o trozos de carne y que no solo haga referencia en los productos
envasados. 
  
El consumidor cada vez es más consciente de la importancia que tiene conocer la
procedencia de los productos alimenticios que se consumen en los hogares españoles y por
ende, en Castilla y León, y para ello es vital que se realice un seguimiento y control en todas
las etapas de producción, transformación y distribución de los alimentos. 
  
Normativamente el Reglamento de Ejecución 1337/2013 establece el etiquetado con
indicación del país de origen o lugar de procedencia para las carnes frescas, refrigeradas o
congeladas de cerdo, ovino, caprino y aves, que entro en vigor el 1 de abril de 2015. UCCL
ve fundamental el avance de la normativa a nivel nacional, al igual que existe un Real
Decreto que regula el etiquetado de la carne de vacuno donde ya es obligatorio indicar el
origen en las canales y por tanto, es obligatorio que quede identificado en las carnicerías
cuando vamos a comprar. 
  
Durante la reunión la Dirección General de Comercio y consumo ha mostrado receptividad
ante la propuesta de UCCL de desarrollo de la normativa del etiquetado obligatorio del
origen en las canales de ovino y no se quede exclusivamente en los productos envasados. 
  
Igualmente se han comprometido a mantener reuniones con agricultura al objeto de intentar
controlar de forma adecuada la información que se trasmita al consumidor y trabajar en la
transparencia y en la trazabilidad de los productos alimenticios. 
  
  
PAC: El Comité Europeo de las Regiones se opone a los planes estratégicos
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nacionales por miedo a su renacionalización 
  
El Comité Europeo de las Regiones ha elaborado un dictamen sobre la propuesta de reforma
de la Política Agrícola Común (PAC) de la Comisión Europea que recoge 103 enmiendas y 35
recomendaciones, entre ellas su negativa a una transferencia de competencias excesiva a
los Estados miembros mediante planes estratégicos nacionales por miedo a que equivalga a
una renacionalización. 
  
El documento, publicado este jueves 7 por el Diario Oficial de la UE, analiza en detalle el
texto de la Comisión y se opone a la reducción de fondos a la PAC 2021-2027, aunque en el
caso de producirse aboga por “distribuir los pagos directos de manera más justa”. 
  
Además, rechaza tanto la reducción del 28 % propuesta para el presupuesto destinado al
desarrollo rural como la idea de “renacionalizar” esta política, a través de una “transferencia
de competencias excesiva a los Estados miembros mediante planes estratégicos nacionales”,
por su efecto distorsionador en materia de competencia. 
  
A lo largo del texto del Comité Europeo de las Regionesplantea medidas concretas, como
mencionar expresamente el objetivo de reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes de la agricultura en cada país o la meta de duplicar respecto a
2017 la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica en cada Estado miembro, con
un mínimo del 30% respecto al total. 
  
“Para responder a los retos en materia de bienestar animal y de salud pública (antibióticos)
es necesario pasar, de aquí a 2027, a modos de producción sin jaula y más extensivos, que
ya existen”, reza igualmente el documento, que por ello propone reducir “progresiva y
planificadamente” la cría en jaula en la UE. 
  
Defiende, asimismo, rebajar el uso de fertilizantes minerales y sintéticos y de plaguicidas,
reafirmar el modelo europeo de agricultura familiar, prestar una atención especial a las
zonas rurales afectadas por la despoblación, obligar a que las explotaciones que reciban
fondos públicos respeten los derechos sociales y fijar un límite máximo a las ayudas por
explotación. 
  
Sobre las crisis de precios que sufren algunos productos agrícolas -cita como ejemplo el
lácteo en 2008-, aboga por crear “observatorios europeos para cada sector” que cuando
observen perturbaciones en el mercado alerten a la Comisión Europea y ésta pueda “aplicar
medidas para regular la producción”. 
  
En este sentido, apunta que las subvenciones se dirigirían en estos casos “a los productores
del sector que, durante un período determinado, reduzcan voluntariamente sus entregas en
comparación con el mismo período del año anterior” para permitirles que puedan “dejar de
vender con pérdidas y vivir de su trabajo”. 
  
Potenciar a las mujeres en las zonas rurales, dar ayudas más elevadas a las regiones
ultraperiféricas (entre ellas, Canarias) y que el vino incluya en su etiquetado
obligatoriamente su valor energético por 100 mililitros y la lista de ingredientes (incluidos los
usados para la vinificación) son otras de las medidas recogidas en el dictamen. 
  
Además, el Comité Europeo de las Regiones se opone igualmente “a que puedan efectuarse
transferencias del segundo pilar al primero, pues va en contra de los intereses de las zonas
rurales”. 
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