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09:15 Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

 

09:30 Presentación de la jornada y contextualización del

programa.

 

- José Antonio Merlo Mejía. Presidente de la Cooperativa
Vinícola de Valdepeñas.

- Departamento técnico de AMCAE.

 

09:45 "El medio rural necesita mujeres empoderadas".

 

- Arantxa Mínguez Sanz. Técnica de igualdad de Fundación
Cooperactiva.

 

11:30 Pausa café

 

12:00 "El papel de la mujer en la futura PAC"

 

- Gabriel Trenzado Falcón. Director Asuntos UE e Internacional
de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

 

13:00 "Titularidad compartida en las explotaciones agrarias:

Objetivos de la ley y su priorización en el Programa de

Desarrollo Rural.".

 

- Tomás Merino Rodríguez de Tembleque. Responsable técnico
de Fundación Cooperactiva.

 

13:45 "La participación de la mujer cooperativista en los

consejos rectores. Líneas de actuación.".

 

 - Carmen Martínez Ramiro. Responsable Dpto. Igualdad de
Cooperativas Agro-alimentarias de España y Dpto. Técnico de
AMCAE.

 

14:30 Conclusiones y cierre de la jornada.

- Mª Ángeles Ruiz garrido Gerente de la Cooperativa Vinícola de
Valdepeñas.

- Juan Miguel del Real, director de Cooperativas Agro-

alimentarias de Castilla La Mancha.

 

14:45 Almuerzo cooperativo

La Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de
España, AMCAE, en tanto que representa y defiende los intereses de
las mujeres socias de cooperativas del sector agrícola y ganadero, se
presenta como el órgano interlocutor capaz de detectar las
necesidades y dificultades de nuestras mujeres socias de
cooperativas y trasladar, a nuestros territorios, las distintas políticas
activas que, en materia de igualdad de oportunidades, contribuyen a
un desarrollo rural efectivo e inmediato.
 
En un momento en el que preocupa la despoblación de nuestros
pueblos, el relevo generacional en el sector agrícola y ganadero, así
como la baja participación de la mujer en los órganos de gobernanza
de las cooperativas agroalimentarias, entendemos que poner sobre la
mesa cuestiones relacionadas con el emprendimiento y
mantenimiento de las mujeres en la actividad económica del medio
rural, dar a conocer los instrumentos que la PAC ofrece de cara a la
incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria,  difundir las
ventajas y beneficios que aporta  la titularidad compartida en las
explotaciones agrarias, así como el acceso de las mujeres a los
órganos de decisión y de representación de nuestras cooperativas
agroalimentarias, constituyen los mecanismos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos.
 
Sin duda alguna nos encontramos en un momento en el que el papel
de la mujer rural es clave y decisivo en el desarrollo rural y, para ello,
necesitamos rodearnos de líneas de actuación que contribuyan a
poner en valor a nuestras mujeres.
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal,
sensible a estas cuestiones, nos ofrece las herramientas adecuadas
que facilitarán la evolución y el desarrollo adecuado en el entorno
rural.


