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MESA ASOCIACIONES DE MUJER – ACTA DE LA REUNIÓN 

 

1. FICHA TÉCNICA 

Sector – Asociaciones de Mujeres 

Invitados:  

• A través de correo electrónico y teléfono: representantes de asociaciones, Federación 

de Mujeres, Consejo Comarcal de la Mujer, representantes municipales, técnicas de 

Servicios Sociales e Igualdad. 

• A través de redes sociales: abierta a los/as veratos/as interesados en la realidad de la 

mujer en La Vera. 

Lugar de celebración: Universidad Popular de Jaraíz de la Vera. 

Fecha: 11 de noviembre de 2015 

Hora: 16:30  

Participantes: se adjunta como anexo la hoja de firmas y reportaje fotográfico. 

 

2. EXTRACTO DE LA REUNIÓN 

Como prólogo a la reunión se guarda un minuto de silencio en memoria de las mujeres 

asesinadas en los días previos a la celebración del encuentro. 

La reunión se inicia con una introducción de los técnicos de ADICOVER con la siguiente 

estructura: 

1. Bienvenida al grupo. 

2. Descripción del programa LEADER, situación actual del mismo y proceso previsto para 

la puesta en marcha de Programa 2014 – 2020. 

3. Descripción del proceso participativo que se está desarrollando en la Comarca de la 

Vera, así como de los canales abiertos para participar, al margen de las mesas de 

participación: 

a. Entrevistas personales 
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b. Cuestionarios on – line 

c. Facebook 

d. Cajón de Ideas (web de participación) 

 

Se realiza una breve descripción estadística de la realidad de la mujer verata marcada por: 

• La escasez de oportunidades de acceso puestos de trabajo, como consecuencia de la 

inexistencia de oferta de empleo cualificado. 

• Escasez de servicios enfocados a facilitar la conciliación, lo que constituye un elemento 

más para dificultar la incorporación de la mujer al mercado laboral.  

• La avanzada edad media de la mujer verata. 

• El fenómeno migratorio que sufre la Vera es aún más acusado en la población femenina. 

 

Una vez finalizada la introducción de la mesa, se procede a realizar una ronda de presentación 

de los participantes, a cuya conclusión se inicia el debate sobre la situación la realidad social de 

la mujer Verata, y las acciones que han de desarrollarse para mejorar su calidad de vida. 

 

2.1. Conclusiones y Temas Tratados 

Al estar compuesta la mesa en su mayoría por representantes de asociaciones de mujeres, la 

reunión se abre hablando del tema del relevo generacional. Sobre este tema se comenta la 

dificultad existente en dos vertientes: 

• Implicar a las mujeres jóvenes en las asociaciones. 

• La dificultad existente para renovar las juntas directivas, lo que provoca en ocasiones 

desmotivación como consecuencia del cansancio de las personas que encabezan las 

entidades. 

En relación con este tema, se indica que en los pueblos pequeños, debe tenerse en cuenta que 

dinamizar la actividad asociativa supone un gran esfuerzo como consecuencia de no contar con 

recursos técnicos, mientras que en localidades como Jaraíz de la Vera, tienen diversas tipologías 

de técnicos a los que pueden solicitar apoyo. 

El debate continúa exponiendo la fortaleza del tejido asociativo que existe en La Vera 

relacionado con la mujer, y en base a esta potencialidad se comenta la necesidad de apoyar 
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acciones enfocadas a su dinamización que pasan por dotarlas de estructura, recursos, apoyarlas 

desde el punto de vista logístico y facilitarles el acceso a una formación de calidad. Se indica que 

dinamizar las asociaciones de mujeres es equivalente en esta Comarca a dinamizar el territorio. 

Sobre la dinamización de las asociaciones se refuerza la idea de la necesidad de acercar recursos 

relacionados con: 

• Asesoramiento 

• Empoderamiento 

• Violencia de género 

Por último se advierte que es necesario valorar el asociacionismo para reivindicar la figura de la 

mujer verata y para seguir trabajando por la igualdad, porque en la actualidad esa igualdad aún 

no existe. 

El siguiente tramo del debate se dedica a tratar el tema de la formación. Se coincide en afirmar 

que en la actualidad existe una oferta formativa amplia y variada, pero que de manera frecuente 

la asistencia a las acciones formativas representa un problema.  

Se expone la imposibilidad de organizar un curso sobre un temática determinada en cada pueblo, 

pero el organizarlos de forma “mancomunada” implica dificultar la asistencia de mujeres de otras 

localidades por las carencias en transporte público y por la inexistencia de alternativas que 

permitan conciliar la asistencia al curso con el cuidado de los niños. Por otro lado se indica 

también que aún existen obstáculos familiares ya que con frecuencia los maridos o parejas 

impiden que una mujer acceda a actividades formativas o de ocio, para que no dejen 

“abandonadas” las labores que han de realizar en el hogar. 

Se advierte que el problema de la asistencia no es exclusivo de la formación sino que existen 

otro tipo de actividades (se pone el ejemplo de gimnasia en Valdeíñigos) y servicios que corren 

el riesgo de perderse por no ser utilizados. 

En este punto se pone el acento en la necesidad de hacer uso de los servicios que se ofertan en 

los pueblos ya que la falta de usuarios puede provocar su desaparición, y dado el caso recuperar 

algo que se ha caído es una labor muy complicada. 

Sobre esta temática se proponen algunas soluciones: 

• Crear espacios alternativos para que las mujeres puedan conciliar su vida familiar. 

• Realizar un análisis de necesidades formativas a través del cual se detecte no solo las 

temáticas demandadas, sino que se analicen formatos y localizaciones idóneas. 
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• Estudiar la posibilidad de establecer una tasa por poder acceder a determinadas 

actividades y servicios, con el fin de que estos sean valorados por los usuarios y se 

reduzca el número de abandono de las acciones formativas. 

• Decidir la localización de los cursos, una vez conocido el alumnado inscrito, en función 

de la localidad que mayor número de asistentes agrupe. 

 

Una vez cerrado el tema de la formación y del acceso a las actividades, se exponen diversas 

propuestas: 

• Diseño de un programa de actividades intergeneracionales, enfocadas a generar lazos 

entre mujeres de diversos rangos de edad. 

• Establecer mecanismos que faciliten el aprovechamiento de la sabiduría popular de la 

mujer rural para realizar una labor de educación social en torno a temas como: 

o Autoafirmación de la mujer 

o Violencia de género 

o Evaluación sexual 

• Generar recursos para estabilizar la participación de la mujer tanto en órganos 

comarcales como regionales. Se indica también que en órganos comarcales además de 

representación con voz, se tenga derecho a voto. 

• En base al número y la variedad de iniciativas empresariales impulsadas por mujeres, se 

propone impulsar una red de mujeres empresarias. 

• Recuperar la reuniones locales de mujeres, en las que se trataba sobre los problemas 

sociales de los municipios y en las que se proponían soluciones que se elevaban a los 

representantes políticos. Sin embargo el hecho de que muchas de estas propuestas 

fueran “olvidadas” fue generando desmotivación.  

• Retomar las reuniones del Consejo de la Mujer. 

• Retomar la organización de cursos e iniciativas enfocadas a potenciar el cooperativismo 

femenino. 

Durante la reunión se da lectura a un escrito de Laura Arroyo Escudero, Alcaldesa de 

Talaveruela que disculpa su no asistencia al acto por incompatibilidad de horario, y que realiza 

un conjunto de propuestas cuyos aspectos claves son los siguientes: 
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o La necesidad de mantener las dos agentes de igualdad con los que contaba la 

Mancomunidad de La Vera. 

o La necesidad de desarrollar una investigación participativa en relación a la cuestión de 

género. 

o Dar un impulso al asociacionismo en el colectivo de mujer joven. 

o Impulsar la actividad del Consejo Comarcal de la Mujer y conseguir que sus propuestas 

sean vinculantes. 

o Dar visibilidad y reconocimiento a las mujeres emprendedoras de la Comarca y utilizar 

su experiencia para hacer transferencia de conocimiento a nuevas emprendedoras. 

 

A partir de una intervención sobre la incidencia de la Mancomunidad en la localidad de Jaraíz de 

la Vera, el debate se cierra con una discusión sobre los beneficios que tiene para este municipio 

pertenecer a esta entidad supramunicipal.  

 

3. ASPECTOS CLAVES TRATADOS 

- Dinamización del tejido asociativo relacionado con la mujer como elemento esencial en 

la dinamización social y cultural de los pueblos veratos. 

- Racionalizar la oferta formativa. 

- Poner en valor la figura de la mujer verata y utilizar su sabiduría popular como elemento 

educador. 

- Potencial la capacidad de decisión de la Mujer a través del Consejo Comarcal. 

- Otorgar visualización y reconocimiento a la figura de la emprendedora y empresaria 

verata. 

- Mantener e incrementar el número de servicios comarcales relacionados con la mujer. 


