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Enfoque 

• El papel de la mujer en el entorno rural, clave para el futuro de Europa: Europa se enfrenta al 
desafío de la despoblación de sus entornos rurales. La fuga de población hacia las ciudades nos 
alerta sobre la necesidad de poner en práctica políticas que den oportunidades en el campo y en 
los pueblos. Además, ante la emergencia climática, se hace más necesario que nunca asegurar la 
viabilidad y sostenibilidad de la Europa rural. Estos retos no pueden ser afrontado sin considerar a 
las mujeres como actores políticos principales en este reto y asegurar la igualdad de oportunidades 
en este entorno. 

• Del pueblo al Parlamento Europeo, y viceversa:  ¿Qué hacen las mujeres del entorno rural por 
Europa? Y ¿qué hace Europa -y debe hacer- por las mujeres que desarrollan su actividad en los 
pueblos y el campo? La intención de esta jornada es conocer las preocupaciones y reivindicaciones 
de este colectivo y dar a conocer las oportunidades que el marco Europeo ofrece para su actividad.  

• Una oportunidad para conocer el trabajo que se lleva a cabo en el Parlamento Europeo. Tras 
el encuentro se visitará la institución para explicar la labor legislativa y de visibilización de los 
problemas ciudadanos que se desarrolla en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.  

Participantes 

• Soraya Rodríguez, MEP, eurodiputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, en el grupo 
Renew Europe. Miembro de la comisión ENVI de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria; y miembro de la comisión FEMM de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. 

• Irène Tolleret, MEP, es eurodiputada de Renaissanse (En Marche) en el Parlamento Europeo, en el 
grupo Renew Europe. Es miembro y coordinadora del grupo Renew Europe en la comisión FEMM 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género; y suplente en la comisión AGRI de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Es además vinicultura en la región francesa de Montpellier. 

• Maria Ángeles Rosado es diputada  de Ciudadanos en el Congreso por Guadalajara. Es licenciada 
en Ciencias Políticas y de la Administración Pública. Hasta su elección como diputada ha sido 
agricultora a tiempo completo en Sayatón (Guadalajara). Es una firme defensora del papel de la 
mujer en el mundo rural como garante en la lucha contra la despoblación en España y en Europa. 

•  Jerónima Bonafé Ramis, Presienta del Grupo de Trabajo de Mujeres de Cooperativas Agro-
alimentarias de España y de AMCAE.
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