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ISMUR INICIA EN VILLAVERDE DE ÍSCAR UNAS JORNADAS DIDÁCTICAS Y DE DEBATE SOBRE
ASOCIACIONISMO EN EL MEDIO RURAL
Las jornadas, que pretenden difundir medidas incentivadoras al objeto de mantener y potenciar la actividad
asociativa como herramienta de participación, transmisión y reivindicación de la población rural, se
desarrollarán además en las localidades de Cabezuela, Mudrián, Zarzuela del Pinar y Lastras de Cuéllar.
Ismur, dentro del programa Mujer y Economía
Social, ha iniciado el pasado 11 de abril en
Villaverde de Íscar unas jornadas para la
promoción del asociacionismos en el medio rural
al objeto de potenciar la actividad asociativa de
la población como una herramienta de
participación en el desarrollo rural y los ámbitos
de decisión, como un medio de transmisión e
interlocución con la Administración dando a
conocer los problemas del medio rural, y como
un medio de reivindicación de los derechos de
sus asociaciados, propiciando un cambio de
mentalidad que favorezca la participación activa
en la sociedad trabajando por el desarrollo de
nuestros pueblos, creando espacios contra la
soledad y fomentando las actividades creativas.
A la primera de las jornadas que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Villaverde de Íscar acudieron vecinos, concejales y
representantes de asociaciones como la Asociación de Madres Padres de Alumnos, la Asociación Cultural, el Grupo
Local del Teatro “Retajones” o el Club de Futbol Sala “Villaverde de Íscar”, que debatieron sobre las diferentes
actividades que se realizan en el municipio, las necesidades de fomentar la participación y la motivación entre la
población o la unión de esfuerzos para lograr objetivos a mayor nivel de convocatoria. El resto de las jornadas se
desarrollarán en los próximos meses en las localidades de Cabezuela, Zarzuela de Pinar, Lastras de Cuéllar y Mudrián.
La primera jornada estuvo dirigida por la vicepresidenta de Ismur Montserrat Arranz, quien analizó los motivos para
asociarse en el medio rural, destacando los propios de las personas de relacionarse con los demás, la defensa de los
intereses propios y comunes, recibir información y ocupar el tiempo libre. Para Arranz, “el asociacionismo en el medio
rural es una forma de mejorar la participación social en los procesos de desarrollo, ya que es un instrumento de especial
importancia para el desarrollo y para mejorar la calidad de vida, las mujeres participamos en asociaciones relacionadas
con elementos que afectan a nuestro entorno, asociaciones de vecinos, Ampas, culturales, deportivas, festivas, etc..
donde asumimos las máximas responsabilidades, sin embargo apenas participamos en puestos de dirección”.
Para la realización de las jornadas del programa Mujer y Economía Social, Ismur ha contado con la colaboración del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria IRPF 2013 y entre otras actuaciones
destaca el Curso de Creación de Empresas que la entidad ha programado en San Cristóbal de Segovia del 12 al 23 de
mayo dirigido a mujeres.
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FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRARIA
Escuelas Campesinas de Segovia, programa un Curso de Fiscalidad y Contabilidad para la empresa agraria
en la Cooperativa Mesenor de Carbonero el Mayor del 5 al 16 de mayo dirigido a mujeres y jóvenes
La Asociación de la Unión de Campesinos de Segovia, Escuelas Campesinas, ha programado
dentro del Programa Jóvenes y Nuevas Tecnologías, un curso formativo gratuito de 30 horas
lectivas bajo el título Fiscalidad y Contabilidad para la Empresa Agraria de cara a resolver las
dudas que diariamente surjan en la gestión contable de la explotación agrícola, tributos,
impuestos, IVA, etc.
El curso que se desarrollará en las instalaciones de la Cooperativa Mesenor de Carbonero el
Mayor del 5 al 16 de mayo en horario de 19:00 h. a 22:00 horas de la tarde está dirigido a mujeres y jóvenes, y estará
impartido por la Diplomada en Ciencias Empresariales Purificación de Frutos, que cuenta con una gran experiencia en
los trámites fiscales de empresas vinculadas al sector agrícola y ganadero. El programa cuenta con la colaboración de
Colectivos de Acción Solidaria y la Cooperativa Mesenor, así como con la financiación del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad a través de la Convocatoria del IRPF 2013. Si estás interesada/o en participar en el curso,
puedes inscribirte en nuestro teléfono 921 43 54 19 o a través de nuestro correo electrónico
ismur@uniondecampesinos.com.

UN BANCO DE HUERTAS COMO APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR
Ante las situaciones de falta de empleo existentes, Ismur y CAS apuestan por la vuelta al sector primario con
la puesta en valor de un banco de huertas para su recuperación con fines agrarios
“Se buscan terrenos para pequeños huertos de autoconsumo, colmenares, gallineros o cualquier otra actividad agraria,
y personas que quieran poner en marcha sus proyectos en el mundo rural”. Con este anuncio en diferentes municipios y
redes sociales, Ismur en colaboración con Colectivos de Acción Solidaria, ha puesto en marcha un banco de huertas y
tierras en desuso o abandonadas para su posterior cesión a personas interesadas en su recuperación con un fin agrario
(cultivos, huertos, pastos, etc.…) o su puesta en producción, mediante la firma de un contrato en el que consten las
condiciones de uso pactadas.
La actuación se enmarca dentro de las actividades de dinamización en el medio rural del Proyecto Piloto “De mayor a
menor” y tiene como objetivo principal la recuperación de tierras abandonadas o en desuso como actividad que trae
consigo la recuperación de cultivos tradicionales, de paisajes hortícolas antes tan comunes en todos nuestros pueblos,
de tradiciones y saberes agrarios que nunca quedaron escritos y que permanecen en la memoria de nuestros mayores,
El Proyecto “Banco de Huertas”, que se desarrollará en la zona centro de la provincia está dirigido por un lado a los
propietarios de terrenos públicos o privados que quieran que dichos terrenos sean puestos en producción de nuevo,
siempre con fines agrarios, y por otro a demandantes en busca de un lugar dónde cultivar un huerto, poner un gallinero
o cualquier otra labor agraria, mediante su inclusión en un banco de datos que pone en contacto a demandantes y
propietarios haciendo una labor de mediadores para asegurar las condiciones de cesión o arrendamiento que se
pactaran entre las partes interesadas.
Aprovechando la situación actual de falta de empleo, existe una tendencia de vuelta a los sectores primarios como
apoyo a la economía familiar, por lo que el emprendimiento en labores hortícolas es una actividad en auge, y
actualmente existen varias tierras de diferente extensión y potencial en el banco repartidas por municipios como
Santiuste de Pedraza, Armuña, Cantimpalos, Muñoveros, Navalmanzano o El Cubillo.
Una alimentación de calidad es uno de los temas que más preocupan, los actuales sistemas de producción de alimentos
se ocupan más de la cantidad que de la calidad y del aspecto de los alimentos más que de sus propiedades
nutricionales. Las verduras y hortalizas que se obtienen en los pequeños huertos de autoconsumo proporcionan calidad
y recuperan el sabor de lo “antiguo”, los huevos de gallinas “de verdad” son un lujo para el paladar.
Con el Banco de Huertas, financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el FEADER, se
pone en contacto a diferentes generaciones, ya que la mayoría de los pobladores del medio rural son de edad avanzada,
la incorporación de jóvenes en tareas agrarias asegura la permanencia y renovación de saberes tradicionales locales que
son muy valiosos para alcanzar un buen fin.
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