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RED DE IGUALDAD DE MUJER RURAL 

IX Reunión  

Jueves, 3 de marzo, a las 10:00 h. 

 

ASISTENTES 

• AMFAR - Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural.  

• AFAMMER - Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural.  

• CERES – Federación de Mujeres del Mundo Rural.  

• FADEMUR - Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.  

• FED. ASOC. Comarca de Peñaranda. 

• FEMUR – Federación de la Mujer Rural. 

• ISMUR – Iniciativa Social de Mujeres Rurales.  

• Dirección General de la Mujer. 

• Dirección General de Desarrollo Rural. 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN  

1. Presentación de la reunión. 

2. Actuaciones 8M: Día Internacional de la Mujer. 

3. Subvención Directa 2022. 

4. Ruegos y preguntas. 
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 1.PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN. 

Interviene la Directora General de la Mujer para dar la bienvenida a todas las Federaciones 

asistentes y agradecer el esfuerzo realizado y el trabajo conjunto desarrollado.  

A continuación, cede la palabra a la Directora General de Desarrollo Rural que valora de forma 

muy positiva las líneas a actuación seguidas hasta el momento. 

 

2. ACTUACIONES 8M: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

Se da la palabra a las Federaciones para que expongan brevemente las actuaciones previstas 

para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 

 

AFAMMER 

- Realización de concentraciones y lectura de manifiesto. 

- Reuniones de trabajo. 

- Intervenciones en medios de comunicación. 

- Diversas actuaciones de visibilización de la mujer. 

AMFAR  

C.PEÑARANDA - Actuaciones con diversas instituciones y organismos.  

CERES CYL 

- Lectura de manifiesto. 

- Jornada sobre emprendimiento rural con perspectiva de género. 

- Curso sobre formación en feminismo rural. 

- Diversas intervenciones en medios de comunicación. 

- Participación en diversos foros y eventos. 

FADEMUR 

- Participación en mesas redondas organizadas por la Guardia civil. 

- Participación en actuaciones de varios organismos. 

- Visitas institucionales. 

FEMUR 

- Programa de radio con niños sobre igualdad. 

- Colaboración en diversos actos con otros organismos: Diputación y 
Guardia Civil.  

- Lectura de poemas. 
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- Marcha y conferencias de solidaridad con la mujer. 

ISMUR 
- Reuniones de trabajo. 

- Actos en colaboración del Ayuntamiento. 

 

Desde la Dirección General de la Mujer se exponen las siguientes actuaciones: 

- Consejo Regional de la Mujer que tendrá lugar el 8 de marzo. 

- Edición especial BIM que se enviará el martes 8 de marzo. 

- Aprobación del Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025. Próximamente, se 

publicará en la web. 

- Refuerzo del área de empleo, en especial en el medio rural, a través de varios 

programas: Fem Talent, Programa de Retorno laboral, Programa de precapacitación 

laboral y firma de protocolos de colaboración con empresas de la región. 

 

3. SUBVENCIÓN DIRECTA 2022. 

 

La Subvención Directa para el año contará, al igual que año pasado, con un presupuesto de 

300.000 € en un esfuerzo conjunto entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Las líneas prioritarias definidas son las siguientes: 

1.Formación: 

A. Refuerzo a planes de formación para el empleo vinculados a proyectos de 

emprendimiento y/o profesiones vinculadas al mundo rural con detección 

de necesidades formativas.  
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B. Desarrollo de itinerarios formativos vinculados a las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 2. Asociacionismo: 

A. Fomento del corporativismo y representación de la mujer en la vida social y 

comunitaria.  

B. Fomento de la unión de mujeres y promoción de su presencia en puestos 

directivos de las asociaciones del medio rural. 

3. Empleo y emprendimiento: 

A. Apoyo al emprendimiento de las mujeres y a la búsqueda de nuevos 

yacimientos de empleo. 

B. Comercialización de productos artesanos a través de las nuevas tecnologías. 

4. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la 
violencia de género: 

A. Formación en materia de igualdad de género y detección y prevención de la 

violencia de género, especialmente en mujeres con discapacidad y personas 

mayores.  

B. Reconocimientos y apoyos para visibilizar la nueva identidad masculina 

igualitaria.  

En base a estas líneas, y al igual que en 2021, cada Federación deberá presentar, siguiendo el 

modelo facilitado el año anterior, un único proyecto que desarrolle actuaciones nuevas o 

actuaciones que ya se venían desarrollando y van a tener continuidad. 

Las Federaciones pueden ir diseñando las actuaciones que integrarán su proyecto. El plazo límite 

de envío del proyecto es el 3 de abril. 

Las acciones subvencionables deberán realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2022.  

La justificación de la subvención se deberá efectuar antes del 24 de febrero de 2023. 
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Podrá concederse, previa solicitud, un anticipo de hasta el 100% del importe de la subvención 

concedida. 30 días para aceptación 

Las Federaciones podrán subcontratar con terceros la ejecución de las actividades 

subvencionables hasta un máximo del 50% del importe de la subvención. 

En la última reunión, las Federaciones valoraron positivamente la dotación de una partida 

presupuestaria para la contratación de apoyo técnico con continuidad para el desarrollo del 

proyecto que se incluirá como gasto de personal. Se propone que este perfil esté orientado a la 

gestión y con competencias no cognitivas vinculadas a la creatividad. Se valorará positivamente 

haber participado en el Curso del Liderazgo y Mujer Rural del CREFES. 

En próximas semanas se darán más detalles respecto a diversas cuestiones planteadas: 

propuesta de unificar logos y procedimientos de ambas Consejerías, número de líneas en las que 

deberán presentarse actuaciones, etc. 

Por último, está previsto que la segunda parte Curso del Liderazgo y Mujer Rural del CREFES 

comience en el mes de abril.      

 

 

4.RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Sin más cuestiones, finaliza la reunión. 


