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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

ACTUACIONES PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 2011, PRESENTADA POR D.ª 
ANA ISABEL MÉNDEZ SÁINZ-MAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/5300-0147] 
 
Contestación. 

PRESIDENCIA 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la pregunta con respuesta escrita, N.º 8L/5300-
0147, formulada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones para 
conmemorar el Día Internacional de la mujer rural 2011, publicada en el BOPCA n.º 37, de 02.11.2011, de la que ha tenido 
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 

 
Santander, 30 de marzo de 2012 

 
EL PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA, 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
 

[8L/5300-0147] 
 

"Desde el Gobierno de Cantabria se desarrollaron distintas actividades para tal conmemoración. En particular, por 
parte de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud se atendieron todas las propuestas de Asociaciones de 
Mujeres y Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que requirieron la participación del Gobierno de 
Cantabria para conmemorar este día. 

 
Así pues, el día 14 de octubre, la Directora General de Igualdad, Mujer y Juventud participó junto a la Asociación 

Fademur Cantabria, en el acto organizado en Logroño bajo el lema "Sin igualdad no hay futuro", al que asistieron más de 
1000 mujeres. 

 
El día 15 de octubre, la Consejera de Presidencia y Justicia, la Directora General de Desarrollo Rural y la Directora 

de Igualdad, Mujer y Juventud participaron del encuentro promovido por la Mancomunidad de Municipios del Nansa, en el 
que participaron 250 mujeres de la Comunidad Autónoma de Cantabria, rindiéndose homenaje a mujeres relevantes de 
Herrerías, Lamasón, Polaciones, Rionansa y Tudanca. 

 
El 27 de octubre, el Presidente de Cantabria, la Consejera de Presidencia y Justicia, la Consejera de Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural, la Directora de Pesca y la Directora General de Igualdad, Mujer y Juventud participaron en el 
"Primer Encuentro de Mujeres del Medio Rural: la Administración y las mujeres rurales", en Cóbreces, actividad formativa 
de reflexión y debate dirigida a mujeres del medio rural, técnicos y asociaciones de mujeres durante la cual se reconoció el 
papel de la mujer en el medio rural y su compromiso con el entorno, con una asistencia de alrededor de 350 mujeres de 
diversos municipios como Mazcuerras, Reinosa, Cabezón de la Sal, Noja, Alfoz de Lloredo, Molledo, Comillas y Renedo. 

 
Entre otros, los temas abordados fueron las medidas establecidas en las órdenes de Convocatoria de ayudas de la 

Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria y comentarios a la Ley 35/2011, de 4 de 
octubre sobre la titularidad compartida de la explotaciones agrarias y su desarrollo normativa, en el que participaron 
técnicos de ambas Consejerías así como la participación de las presidentas de las asociaciones Fademur, Afamer, 
Asociación de Mujeres de Nestares y Asociaciones de Mujeres el Cerro de Cerrazo- San Esteban, entre otras." 
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