
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



 

 

TITULARIDAD COMPARTIDA Y REPRESENTACIÓN EN 
LOS ORGANOS RECTORES DE COOPERATIVAS. 

PRESENTACIÓN: 

En el medio rural las mujeres son claves en las decisiones que se toman en el 
hogar, en la educación de los hijos, en el cuidado de las mayores, en la gestión 
de la economía familiar, interactúan en su entorno social. Atesoran  una 
experiencia que,  además de hacerla visible y valorarla adecuadamente hay 
que aprovechar para el ámbito cooperativo. Es importante realizar  un 
reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad agraria 
que se  hace tangible a través de la normativa de  titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias. 

OBJETIVOS: 

Profundizar en la legislación referente a la titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias para visibilizar el trabajo en la actividad agraria de las 
mujeres y fomentar la participación activa de las mujeres en el medio rural en 
los órganos de decisión y en los puestos de directivos de las cooperativas, 
incorporando así el talento de las mujeres. 

 DESTINATARIOS:  

Rectoras, Rectores, socias, socios así como personas interesadas en la igualdad 
de oportunidades y el desarrollo económico del medio rural. 

DESARROLLO: 

Fecha: 17 de octubre de 2016 
Horario: de 17.00 a 19.00 h 
Lugar: Centro Cultural “La villa”. ( Puebla de Almoradiel) 

INSCRIPCIONES: 925 20 54 23       cmujerpalmoradiel@gmail.com 

PROGRAMA: 
 

LUNES. DIA 17 DE OCTUBRE  

17.00-17.15 INAGURACION. 

 ALBERTO TOSTADO CICUENDEZ. Alcalde de Puebla de Almoradiel 

 ROSARIO NAVAS CABEZAS. Directora Provincial del Instituto de la 

Mujer de Toledo. 

17.15- 18.15 Mesa Redonda: “ Los efectos de la igualdad de las mujeres en el 

medio rural”  

 Representante  de la Consejería de Agricultura y medio ambiente y 

desarrollo rural. 

 Lola Martin. Coordinadora C-LM Fademur. 

 Beatriz Sepúlveda Muñoz.  Tesorera de Cooperativa Ntra. Sra. Del 

Egido. Puebla de Almoradiel. 

 Rafaela Marín Mendoza. Asociación Asoma. (Villacañas) 

Modera:  Inmaculada Serrano Santos. Tecnica de empleo y 

autoempleo del centro de la Mujer de Puebla de Almoradiel. 

18.15-18.30: Clausura:  

 Rosario López  López. Asesora Jurídica del centro de la Mujer de 

Puebla de Almoradiel. 

18.30-19.15 Coctel  y vino cooperativo. 

 


