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FADEMUR Catalunya se presenta en Lleida ante
300 mujeres
El conseller de Agricultura, el alcalde de Lleida y la presidenta del Instituto Catalán
de la Mujer intervinieron en la jornada
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L A Associació de Dones
Rurals de Catalunya
(ADORCAT-FADEMUR

Catalunya) se presentó el pasa-
do 20 de septiembre en Lleida,
en un acto que contó con la
presencia de más de 300 muje-
res y la participación de Ángel
Ros, alcalde de Lleida; Joan
Graells, secretario general de
URAPAC-UPA; Maribel Esqué,
presidenta de ADORCAT-
FADEMUR Catalunya; Teresa
López, presidenta estatal de
FADEMUR; Marta Selva, presi-
denta del Instituto Catalán de la
Mujer, y Joaquim Llena, Conse-
ller de Agricultura, Alimentació i
Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya.
La presidenta de FADEMUR, Te-
resa López, y la presidenta de
ADORCAT-FADEMUR Catalun-
ya, Maribel Esqué, explicaron en
el acto los objetivos y actividades
de la Federación así como las lí-

Joaquim Llena, conseller de Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, clausuró la jornada.
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neas en las que la organización
lleva años trabajando con las
mujeres que viven y trabajan en
el medio rural y que siguen sien-
do prioridades de FADEMUR en
todos los territorios; la formación
en nuevos yacimientos de em-
pleo, medio ambiente y diversifi-
cación de actividades; informa-
ción sobre nuevos derechos; rei-
vindicación de las demandas y
necesidades de las mujeres del
ámbito rural; interlocución con
las distintas Administraciones;
representación a nivel nacional e
internacional y realización de es-

tudios con enfoque de género.
Marta Selva, destacó en su inter-
vención la necesidad de que las
mujeres nos hagamos visibles pa-
ra que no puedan relegarnos nun-
ca más al ámbito de lo privado. La
igualdad no podrá ser efectiva si
no tiene en cuenta las necesida-
des y demandas de las mujeres
y especialmente de las mujeres
que viven y trabajan en el medio
rural.
Por su parte, el alcalde de Lleida
felicitó a FADEMUR Catalunya por
el gran trabajo que están reali-
zando con las mujeres rurales y el

impulso progresista que supone
una organización así en el medio
rural.
Joan Graells, secretario general
de URAPAC-UPA, animó a todas
las mujeres a unirse al proyecto
de FADEMUR en Cataluña; “sólo
participando conseguiremos un
mundo rural más vivo y con futu-
ro para las nuevas generaciones,
queda mucho por hacer”, añadía
Graells, “pero con vuestro impul-
so y vuestras ganas de cambiar

las cosas estoy seguro que lo
conseguiremos”.
Joaquim Llena, conseller de Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural
de la Generalitat de Catalunya,
clausuró la jornada de presenta-
ción felicitando a ADORCAT y FA-
DEMUR por el trabajo realizado
por las mujeres y animando a la
organización a seguir luchando
por los derechos de las mujeres
rurales y por mejorar su calidad de
vida.

Foto de familia de todos los intervinientes en la presentación de ADORCAT-
FADEMUR Catalunya.

De izquierda a derecha: Marta Selva, Teresa López, Maribel Esqué y Elena Fuses.
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F ADEMUR Aragón presen-
tó el pasado 16 de julio,
en el Pabellón de la Dipu-

tación Provincial de Zaragoza de
la EXPO, el libro y la exposición
“Historias de Vida en el Medio
Rural”. Al acto asistieron 150
mujeres de la región, y se contó
con la presencia de diferentes
personalidades de la vida políti-
ca, social y cultural aragonesa.
En la presentación intervinieron
el alcalde de Ejea y presidente
de la Diputación Provincial de
Zaragoza, Javier Lambán; la
consejera de Servicios Sociales
y Familia, Ana Fernández; el
secretario general de UPA, José
Manuel Roche; la presidenta de
FADEMUR, Teresa López, y la
presidenta de FADEMUR Ara-
gón, Teresa Sevillano. El acto
fue presentado por Julia Oliva,
presidenta del Consejo Regional
de las Mujeres. Hasta el pabe-
llón de la Diputación también se
acercaron el consejero de Agri-
cultura del Gobierno de Aragón,
Gonzalo Arguilé, y el diputado
autonómico Jesús Sarría. Con
esta publicación se rinde home-
naje a la vida y al trabajo de la
mujer rural aragonesa y españo-
la, y se hace visible su labor en
el medio rural, y su importante
contribución al desarrollo y per-
vivencia de los pueblos.
El presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza, Javier
Lambán, alabó el trabajo realiza-
do por FADEMUR en este reco-
nocimiento a la comunidad rural
femenina, ya que a su juicio es el
auténtico estandarte de muchos
pueblos, apuntándolas “como
protagonistas futuras de la nue-
va Zaragoza y del nuevo Aragón
tras la Expo”.
La presidenta de FADEMUR, Te-
resa López, subrayó el objetivo úl-
timo del libro y de la entidad, “que
no es otro que el de buscar una
sociedad más equitativa y más

justa, y el de reconocer a los sie-
te millones de mujeres que viven
y trabajan en el medio rural espa-
ñol”, también recordó el vacío que
viene a tapar este libro, ya que
“las mujeres rurales han estado ol-
vidadas e ignoradas durante mu-
chos años”.
En su turno, la presidenta de FA-
DEMUR Aragón, Teresa Sevillano,
destacó la evolución del medio ru-
ral en los últimos 30 años, pero
recalcó “que aún queda mucho
por hacer”. Sevillano destacó la
“revolución silenciosa que han
producido las mujeres para cam-
biar el medio rural”.
Ana Fernández aprovechó la
oportunidad para incitar a las mu-
jeres presentes a aprovecharse
de las nuevas políticas relativas al
medio rural como el Plan de
Igualdad, “que plantará cara a la
precariedad y el abandono de los
pueblos pequeños”, o la Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, “que dotará al medio rural
de nuevos servicios”. Todo para
“defender al medio rural como
una alternativa viable de futuro”.
La consejera Fernández ensalzó
a la mujer rural por su “implica-
ción en la vida política y social de
los territorios” y la apremió para
“continuar luchando en un mun-
do eminentemente masculino”.
Por su parte, el secretario general
de UPA Aragón, José Manuel Ro-
che, felicitó a FADEMUR por el
éxito de esta publicación y expo-
sición que vienen a reconocer el
trabajo “invisible” de las mujeres
en el sector agrario. También
aprovechó la ocasión para anali-
zar la situación que atraviesa el
sector agrario en nuestro país, “la
situación que se está viviendo en
el campo es complicada; la pro-
fesión de muchas de las mujeres
protagonistas del libro, la agricul-
tura y la ganadería está siendo
amenazada por la subida incon-
trolada de los medios de produc-

ción, mientras los productos
nuestros, los que vendemos, ca-
da vez valen menos, o valen lo
mismo mientras el consumidor ve
cómo se encarece la cesta de la
compra”, recalcaba Roche. “Des-
de la Unión de Pequeños Agricul-
tores y Ganaderos estamos tra-
bajando para cambiar las cosas,
hemos puesto en marcha una
campaña que hemos llamado
“Precios justos para nuestros pro-
ductos” y que estamos llevando a
todos los territorios. Lo que pro-
ducimos tiene que valer por lo
menos lo que nos cuesta hacer-
lo, si no es así el futuro del cam-
po para hombres y mujeres esta-
rá en entredicho”.
Las tres protagonistas aragone-
sas de esta publicación también
dirigieron unas emotivas palabras
al público asistente: “Queremos
vivir aquí y mejorar nuestro entor-
no” o “esto es un homenaje que

merecíamos”, han sido testimo-
nios que han resumido la volun-
tad del libro. María Jesús Ruiz, de
El Sabinar (un pequeño pueblo de
la provincia de Zaragoza), subra-
yaba: “El libro nos ha plasmado y
ahora tenemos que levantarnos y
luchar”.
Por su parte Elena Monesma, otra
protagonista de Sangarrén (Hues-
ca), también aprovechó la ocasión
para reivindicar la potenciación de
los núcleos rurales, “para que la
sociedad se acerque y vea cómo
pensamos, cómo somos las ha-
bitantes del medio rural”. De igual
modo se expresó la última entre-
vistada aragonesa, Patricia Casa-
lé, de Valareña (Zaragoza), quien
incidió en las ventajas que propi-
cia el entorno rural frente a las ciu-
dades. Todas ellas, además,
apuntaron que el libro “va a con-
seguir evolucionar nuestras vi-
das”.

FADEMUR Aragón presentó “Historias de Vida en el
Medio Rural” en la Expo
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F ADEMUR Valladolid presentó el
pasado 31 de julio en Urueña, en el
Centro Lea de la Diputación de

Valladolid, el libro y la exposición itineran-
te “Historias de Vida en el Medio Rural”.
FADEMUR Valladolid ha escogido Urueña
para la presentación del libro por ser la úni-
ca villa del libro en España, un escenario
perfecto para visibilizar a las mujeres rura-
les objeto de esta publicación que, además
quiere realizar un reconocimiento y home-
naje a los 7 millones de mujeres que viven
y trabajan en el medio rural español
(450.000 mujeres viven en el medio rural de
Castilla y León) y que son pilares funda-
mentales del desarrollo de nuestros muni-
cipios.
La inauguración del acto corrió a cargo de
Olga Santos Montiel, responsable del Plan
de Igualdad de Oportunidades de la Dipu-
tación de Valladolid, y Francisco Fernández
Aguado, secretario general de UPA Valla-
dolid. El trabajo editado fue presentado por
la presidenta de FADEMUR Castilla y León,
María Luisa Pérez. Tras la proyección del
vídeo “Historias de vida” con testimonios de
las protagonistas, Milagros Vallecillo Her-
nández, presidenta de Asociación Mujeres
Rurales “La Gavilla” de Valladolid (FADE-
MUR Valladolid), fue la encargada de reali-
zar la clausura.

FADEMUR Valladolid presentó en Urueña el libro
“Historias de Vida en el Medio Rural”

L A presidenta de FADE-
MUR, Teresa López, ha
participado en el foro inter-

nacional organizado por el Cen-
tro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural y el Ministerio de
Agricultura y Ganadería de El Sal-
vador, con el apoyo de la Secre-
taría General Iberoamericana. El
evento, que se ha desarrollado
en San Salvador del 13 al 17 de
septiembre bajo el título “Diálogo

Rural Iberoamericano”, ha conta-
do con la participación de diver-
sos actores públicos y privados,
en apoyo al diálogo político de
los jefes de Estado y de Gobier-
no convocados a la XVIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno.
Teresa López centró su interven-
ción en los distintos temas pro-
puestos para este foro, todos ellos
relacionados con la crisis alimen-

taria y la agricultura familiar, donde
las mujeres a nivel mundial tienen
mucho que aportar y decidir. La
presidenta de FADEMUR explicó
también en su intervención el tra-
bajo que viene desarrollando la Fe-
deración en la consecución de la
igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, así como en la necesa-
ria visibilización de las mujeres que
viven y trabajan en el medio rural.
El tema principal de este encuen-

tro ha sido la “Crisis Alimentaria y
Territorios Rurales”, acotado a tres
elementos: crisis alimentaria, de-
sarrollo territorial y agricultura fa-
miliar. De esta forma, el “Diálogo
Rural Iberoamericano” busca apor-
tar elementos técnicos a los jefes
de Estado y de Gobierno para
construir una visión política com-
partida sobre la crisis alimentaria
y poder así diseñar estrategias y
políticas de respuesta.

La presidenta de FADEMUR participa en el Foro Internacional
“Diálogo Rural Iberoamericano” en San Salvador
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E L pasado 5 de septiembre
tuvieron lugar en Nalda,
La Rioja, las primeras Jor-

nadas de Mujer y Diversificación
de la Economia Rural, organiza-
das conjuntamente por FADE-
MUR La Rioja (Federación de
Asociaciones de Mujeres Rura-
les) y UPA La Rioja con la finan-
ciación del Fondo Social Euro-
peo y el MARM.
Se dieron a conocer los progra-
mas europeos, como los gestio-
nados por el CEIP (Centro de In-
formación y promoción del Medio
Rural), y también las actividades
de otras entidades, por ejemplo,
las de la asociación Economía So-
lidaria Riojana como fuente de fi-
nanciación solidaria. Además, se
presentaron otros modelos de
participación y organización en el
mundo rural, como el de la Aso-
ciación de Recuperación y Pro-
moción del Patrimonio de Nalda y
su Entorno (PANAL), entidad que
se dedica a la protección del pa-
trimonio artístico, histórico, etno-
gráfico y medioambiental. Todos

estos modelos están relacionados
con el desarrollo rural.
En las jornadas se llegó, entre
otras, a las siguientes conclusiones:
■ La creación de una red de co-

mercialización conjunta de los
productos y servicios que las
mujeres del mundo rural ofer-
tamos.

■ Unir puntas de empleo relacio-
nadas con el patrimonio, turis-
mo, servicios de proximidad,

etc., para llegar a jornadas de
trabajo completas.

■ La elaboración de productos
artesanos y alimentarios, recu-
peración de técnicas y oficios
desaparecidos, mantenimien-
to de locales públicos.

■ La transformación de produc-
tos agrícolas locales como fu-
turo empleo.

■ Las actividades artísticas y pro-
gramas de jóvenes relaciona-

das con la agricultura, el me-
dio ambiente y el patrimonio
como primeras experiencias de
empleo para jóvenes.

■ Mantener la coordinación con
las mujeres de los núcleos ru-
rales para conocer sus pro-
yectos de empleo, sus activi-
dades y la formación que po-
damos compartir.

■ La formación continuada en las
tecnologías nuevas y en los po-
sibles yacimientos de empleo
indispensables para poder en-
frentarnos a los nuevos retos.

■ Conocer todos aquellos pro-
gramas europeos, estatales o
locales que nos faciliten fon-
dos, formación y posibilidades
de desarrollo como personas y
como pueblos. La necesidad
de conocer las líneas de ayuda
existentes permite focalizar
adecuadamente las ayudas
potenciales, así como la nece-
sidad de participar activamen-
te en las iniciativas comunita-
rias que amparen los diferentes
proyectos.

Jornadas de Mujer y Diversificación de la Economía
Rural de FADEMUR La Rioja

FADEMUR lamenta la pérdida
del compañero Esteban López

T ODAS las compañeras de FADEMUR lamentamos la pérdida del
compañero Esteban López, director de Comunicación de UPA
durante los últimos 12 años, que falleció, con 52 años, el pasado

17 de septiembre. Su compromiso con el objetivo de igualdad y progre-
so para las mujeres rurales ha sido, desde la creación de FADEMUR,
uno de los mejores apoyos que hemos tenido para ir consolidando
nuestro mensaje en los medios de comunicación. Sus ideas y su trabajo
nos han ayudado mucho. Como a veces le decíamos en broma, era uno
de nosotras. Valgan estas líneas como un reconocimiento a su trayecto-
ria y una muestra de cariño de todas las mujeres de FADEMUR a Mari-
sol, la compañera de Esteban, y sus tres hijas.
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FADEMUR Palencia trabaja en nuevos
yacimientos de empleo para mujeres rurales

F ADEMUR Palencia, a tra-
vés de la asociación El
Álamo, ha celebrado una

jornada sobre “Nuevos yaci-
mientos de empleo” en la locali-
dad de Aguilar de Campoo, con
la participación de 150 mujeres.
En esta jornada se aludió a la la-
bor esencial de las mujeres del
campo en la estructura y verte-
bración del territorio, fundamental
para la pervivencia y desarrollo de
los pueblos.
Entre los asistentes estuvieron va-
rias representantes de la coope-
rativa “Lovepamur”, así como el
secretario general de UPA Palen-
cia, Domiciano Pastor, que apun-
tó a las asistentes que “la fuerza
social de los pueblos son las mu-

jeres. Son ellas las que dan vida y
contenido a las políticas sociales
en los pueblos. La revolución si-
lenciosa de las mujeres en el cam-
po es lo que ha conseguido cam-
biar el medio rural”.
El secretario general de UPA Pa-
lencia puso especial incidencia en

que las políticas deben ir más allá
de lo relacionado con la agricul-
tura y ganadería, “ya que tenemos
las mismas necesidades que los
que viven en la ciudad”.
La jornada contó con la participa-
ción activa de representantes de
la cooperativa Lovepamur, que

aportaron su visión sobre las ne-
cesidades del movimiento coo-
perativista y movimiento asocia-
tivo en el entorno rural y las pers-
pectivas de futuro que esto nos
puede dar.
“Es fundamental realizar actos de
este tipo para transformar el mun-
do rural en el que vivimos. En al-
gunas ocasiones se transmite una
imagen que no es la realidad de
las mujeres que viven en el medio
rural. Por eso, desde la Asocia-
ción de Mujeres Rurales Álamo de
Palencia, con UPA de la mano,
queremos visibilizar el trabajo que
como mujeres y trabajadoras re-
alizamos”, resaltó la presidenta de
FADEMUR Palencia, Blanca Cos-
gaya.
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FADEMUR celebra en
Zaragoza el Día
Internacional de las
Mujeres Rurales 2008

Al cierre de esta edición de La Tierra se ulti-
maban los detalles para la organización del
acto convocado por FADEMUR en Zarago-
za, el 14 de octubre, con motivo del Día In-
ternacional de las Mujeres Rurales. Un acto
con la participación de 1.500 mujeres rurales
de toda España, que FADEMUR organiza
desde hace varios años en diferentes comu-
nidades autónomas, con el objetivo de lanzar
a la sociedad nuestro mensaje de igualdad y
progreso para las mujeres rurales. En el pró-
ximo número de La Tierra se ofrecerá infor-
mación más amplia y detallada sobre el de-
sarrollo de esta conmemoración.

FADEMUR Extremadura amplía su oferta de
cursos de formación

FADEMUR Extremadura ha desarrollado, durante los meses de julio,
agosto y septiembre, una decena de cursos de formación que han
abarcado diferentes temáticas y se han desarrollado en diferentes lo-
calidades de las provincias de Cáceres y Badajoz. Villagonzalo aco-
gió un curso de pintura en vidrio; en Valle de la Serena se llevó a cabo
otro de arte floral; en Jaraíz de la Vera se ha realizado un curso de nu-
trición, otro de dietética y un tercero de entrenamiento de las capaci-
dades emprendedoras; en Llera se trataron las habilidades sociales
para el empleo; en Casatejada la formación trató sobre la comunica-
ción como habilidad social; en Monterrubio de la Serena se ha traba-
jado en la decoración y restauración de figuras de escayola; y en Al-
burquerque y Olivenza los cursos han sido de iniciación a la informá-
tica. En total se han formado alrededor de 150 mujeres extremeñas
que han recibido, al finalizar su trabajo, un certificado de asistencia.

Curso de Mandalas en Cantabria como
instrumento de arte-terapia

La Asociación de Mujeres de los Pueblos de Cantabria ha participa-
do en un curso de mandalas organizado por la Dirección General de
la Mujer, dentro de las actividades llevadas a cabo en “Espacio Pro-
pio”. En esta ocasión, el curso ha tenido lugar en Casar de Periedo.
Por medio del método oriental del coloreado de una serie de dibujos
geométricos (mandalas) se trabajan emociones y sentimientos. Se
aprovechan las virtudes terapéuticas del color, por lo que esta activi-
dad nos permite recobrar el equilibrio, concentrarnos, alcanzar mo-
mentos de paz y sosiego… Una forma de arte-terapia.

FADEMUR Cantabria organiza en Selaya un
curso de turismo rural

Selaya se convirtió, entre el 22 y el 26 de septiembre, en el escenario
de un curso sobre turismo rural organizado por la Asociación de Mu-
jeres de los Pueblos de Cantabria con la colaboración de la Asocia-
ción de Mujeres La Solana y la Asociación de Propietarios de Caba-
ñas Pasiegas. Un curso dirigido a mujeres que hayan impulsado re-
cientemente un proyecto de turismo rural o estén pensando en poner
uno en marcha. El objetivo de la asociación es apoyar e incentivar las
iniciativas emprendedoras de las mujeres y difundir las buenas prácti-
cas de las empresas puestas en marcha en el medio rural.

B R E V E S

Curso de pintura en vidrio de Villagonzalo.



Acción sindicalAcción Acción sindicalMujer ruralFADEMUR
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales

LA TIERRA Nº 210 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2008 • 67

ADORCAT-FADEMUR Catalunya y
URAPAC-UPA se reúnen con el alcalde
de Lleida

El pasado 4 de septiembre dos delegaciones de ADORCAT-FADE-
MUR Catalunya y URAPAC-UPA se reunieron con el alcalde de Llei-
da, Ángel Ros. En la reunión se tocaron los distintos aspectos que
afectan al sector agrario de Lleida así como la problemática especí-
fica de las mujeres rurales. El alcalde se mostró muy receptivo a las
propuestas de la organización y las posibilidades de colaboración con
el Ayuntamiento en aspectos como la formación y la promoción de
los productos agrarios, posibilidad de hacer actos de difusión en co-
legios e institutos, etc.
(En la foto, de izquierda a derecha vemos a Josep Verdés, afiliado
de URAPAC-UPA; Maribel Esqué, presidenta de ADORCAT-FADE-
MUR Catalunya, Joan Graells, secretario general de URAPAC-UPA;
Àngel Ros, alcalde de Lleida; Josep Barberà, concejal de Huerta y
Medio Ambiente; Magí Saumell, afiliado de URAPAC-UPA; Xavier So-
lé, afiliado de URAPAC-UPA, y Antoni Minguet, técnico de URAPAC-
UPA).

Campamento de verano de FADEMUR
Galicia en la Serra do Invernadoiro

FADEMUR Galicia organizó este verano un campamento dirigido a los
hijos de los profesionales agrarios de Ourense central. La actividad,
en la que participaron medio centenar de niños de entre 6 y 14 años,
se desarrolló en el Aula da Natureza del Parque Natural da Serra do
Invernadoiro (Castrelo do Val, Ourense), donde los niños permanecie-
ron dos días, y concluyó con una visita al Parque Warner, en Madrid.
Con la programación del campamento de verano, FADEMUR ha bus-
cado ofrecerle a los jóvenes similares alternativas de ocio a las que
pueden desarrollar los niños de entornos urbanos, pues también en
el tiempo libre hay que avanzar en la igualdad de oportunidades en-
tre el rural y las ciudades.

ADEMUR-La Jara y el Ayuntamiento de
Jumilla colaboran en cursos para mujeres
rurales de Murcia

La presidenta de ADEMUR-FADEMUR La Jara de Murcia, Mª Dolo-
res Abellán; la concejala de Mujer, Fuensanta Olivares, y la secreta-
ria de la asociación, Ascen Garrido, presentaron en el Ayuntamiento
de Jumilla, el pasado mes de septiembre, el programa de activida-
des dirigido a las mujeres rurales para los próximos meses. La con-
cejala comenzó su intervención agradeciendo la colaboración y ayu-
da recibida por parte de ADEMUR-La Jara y de su presidenta.
Las mujeres podrán participar en diversos talleres, seminarios, cur-
sos y jornadas; incluido un curso de “Pinturas de telas” en Las En-
cebras y otro sobre “Iniciación a la Informática” en la Torre del Rico.
Son cursos totalmente gratuitos que ofrece la Asociación de Mujeres
Rurales.
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Convocatoria de ayudas para promover la
afiliación a la Seguridad Social en
Cantabria

La Consejería de Empleo y Bienestar Social, a través del Servicio Cán-
tabro de Empleo, ha convocado las subvenciones destinadas a pro-
mover la afiliación a la Seguridad Social de las personas cotitulares o
titulares de explotaciones agrarias, fundamentalmente, de las cónyu-
ges y descendientes de las personas titulares de explotaciones agra-
rias, principalmente las mujeres, con la finalidad de promover la crea-
ción de empleo y la mejora laboral en el campo cántabro.
El Gobierno de Cantabria incorpora un complemento del 20% a la re-
ducción estatal del 30% de la cuota por contingencias comunes de
cobertura obligatoria. De esta forma, con la complementariedad de
ambos incentivos se facilita el alta de las personas cotitulares de ex-
plotaciones agrarias, con una reducción total del 50% en la corres-
pondiente cotización.
Podrán beneficiarse de estas ayudas quienes sean cónyuges y des-
cendientes de personas titulares de explotaciones, incorporadas al ré-
gimen especial de trabajadores/as por cuenta propia, o autónomos/as,
a través del sistema especial agrario.
Los requisitos que deberán cumplir son haberse incorporado entre el
1 de enero y el 30 de septiembre de 2008; que la persona titular esté
de alta en el mismo régimen y sistemas especiales; tener cuarenta o
menos años de edad; domicilio fiscal en Cantabria y, además, haber-
se acogido a la reducción del 30 por ciento de las cuotas de la Segu-
ridad Social. Más información http://boc.gobcantabria.es

Se crea una plataforma digital para
centralizar la información sobre violencia
de género

Todos los ámbitos de información sobre violencia de género se van a
canalizar a través de una plataforma de Internet, promovida por el Ob-
servatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. La información tendrá
una doble dirección, pues podrá incluirse a partir de revistas, publica-
ciones o informes desde la propia web a los profesionales y ciudada-
nos interesados. A su vez, los interesados podrán analizar la informa-
ción y generar sus propios análisis, de manera que se irá aumentan-
do y completando el conocimiento, paso a paso.

Más de cinco millones de mujeres atienden
a personas dependientes sin cobrar

Según el estudio del Instituto de la Mujer “Cuidados a personas de-
pendientes. Valoración económica”, el 83,6% de las mujeres en Es-
paña (5,3 millones) se dedica al cuidado informal, es decir, atención al-
truista y no remunerada, prestado a personas dependientes, lo que re-
presentaría el 9,05% del empleo en España y el 4,2% del PIB. El perfil
de estas cuidadoras informales es el de una mujer (83,6%), general-
mente hijas o cónyuges de la persona cuidada, con una edad que ron-

da los 50 años, y suele estar casada, con hijos, estudios primarios y
sin trabajo remunerado. Asimismo, la motivación predominante (90,6%)
de estas mujeres para realizar las tareas es “por obligación moral”.
Respecto al cuidado formal (trabajo remunerado), en el análisis de la
variable sexo entre los profesionales de las principales actividades
sanitarias o de servicios sociales relacionados con el cuidado, se cons-
tata una amplia mayoría de mujeres, el 73% y el 85%, respectivamente,
cuya edad es de entre 20-30 años, soltera y sin hijos, y, en una ma-
yoría de casos, diplomada en enfermería.
En cuanto a los cuidadores remunerados pero no profesionales, su
perfil medio sería el de una mujer inmigrante, de entre 30 y 40 años,
soltera, sin hijos, al menos en España, y con un nivel de estudios me-
dio, según el análisis del Instituto de la Mujer.

El Parlamento Europeo alerta de que la
diferencia salarial entre hombres y mujeres
se mantiene en el 15% desde 2003

La diferencia salarial entre hombres y mujeres se mantiene en el 15%
desde 2003, según se desprende del informe elaborado por la euro-
diputada socialista española Iratxe García y aprobado el 3 de sep-
tiembre por la Eurocámara, en el que, entre otras cosas, se propone
el uso de cuotas electorales para fomentar la presencia femenina en
la política y se apoya mejorar la conciliación de la vida familiar y profe-
sional. Asimismo, el Parlamento Europeo propuso declarar el 22 de fe-
brero como Día Internacional de la Igualdad Salarial.

La ministra de Igualdad anuncia la creación
del Consejo de Participación de mujeres
para el primer semestre de 2009

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció la creación del Conse-
jo de Participación de mujeres para el primer semestre de 2009, en un
acto con asociaciones de mujeres en el que participó FADEMUR.
Asimismo, Bibiana Aído ha destacado que en los próximos cuatro años
la acción del Ministerio tendrá como ejes básicos el combate cada vez
más eficaz de la violencia de género, la lucha contra la discriminación
laboral de las mujeres y la ampliación, en general, de los espacios de
igualdad y libertad de las mujeres.
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