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ANEXO ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Deberá cumplimentar este Anexo en donde se refleje la información general y básica así como la específica según
la categoría como se recoge en el Anexo II del Decreto 8/2018, de 20 de febrero.
1.- Información general y básica:
1. A.- Actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación del Registro:
a) Principales políticas objetivo de las actividades del declarante y propuestas normativas vinculadas al mismo:

Interceder ante las Administraciones y/o poderes publicos la puesta en marcha tanto de medidas políticas,
legislativas y económicas, como de acciones de fomento dirigidas a organizar y vertebrar a los colectivos de
mujeres y sus familias representadas, con el fin de defender de modo eficaz sus intereses y contribuir a la
equiparación real de los derechos y oportunidades del entorno rural, asi como promover la participación, presencia
y empoderamiento de las mujeres rurales para la vida política, económica, cultural y social del ámbito rural.
Actuar como entidad de carácter consultivo y reivindicativo ante las Administraciones Publicas en todo lo que
pueda afectar a los colectivos de mujeres y sus familias representadas, reclamando a los poderes publicos la
puesta en practica tanto de medidas políticas, legislativas, económicas y sociales, como de acciones de fomento
dirigidas a organizar y vertebrar a los colectivos de mujeres representados, con el fin de defender de modo eficaz
sus intereses y contribuir a la equiparación de sus condiciones de trabajo, y en general a la elevación de su nivel
de calidad de vida .

b) Reuniones mantenidas en, al menos, los últimos doce meses, con altos cargos, directivos y asimilados,
vinculadasa la elaboración de proyectos normativos y a la elaboración y aplicación de políticas públicas:

XI Encuentro emprendedoras y cooperativas
Presentacion Consejo Comarcal de Igualdad Sierra de San Vicente
Presentacion Consejeria Agricultura Diagnostico situación mujeres rurales de Castilla-La Mancha
Jornadas Asesoramiento y Tutorizacion Consejeria de Economia, Empresas y Empleo
Reuniones ordinarias y extraordinarias Consejo Regional de las Mujeres
Encuentro nacional de despoblamiento
Aportaciones a la consulta publica del Anteproyecto de Ley del Estatuto de las mujeres rurales de Castilla-La
Mancha
Jornada de las mujeres en el desarrollo socioeconómico del medio rural
Congreso regional de empleabilidad, emprendimiento y desarrollo local
El papel de las mujeres productoras y del medio rural en la futura PAC
Jornadas de emprendimiento con perspectiva de genero
Dia internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres
Jornadas eliminación de desigualdades
Jornadas emprendimiento con perspectiva de genero
Jornada eliminación de desigualdades en el ámbito laboral
Cooperacion entre los agentes de la cadena de suministro para la creación y desarrollo de canales cortos de
comercialización
Jornada de emprendimiento en Brihuega
Conclusiones Tierra de emprendedoras Diputacion de Toledo

c) Información sobre contribuciones y participación en, al menos, los últimos doce meses, sobre propuestas
normativas,actos jurídicos u otras consultas:

Participacion como representante de las mujeres rurales de Castilla-La Mancha en el Consejo Regional de
Igualdad de las Mujeres
Participacion en diferentes Foros sociales de ciudadanía
Participacion en el desarrollo del borrador de PEICLM 2018-2023
Participacion foro mujeres empoderadas
Participacion consultas publicas Anteproyecto de Ley Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha
Participacion en diferentes foros de discusión sobre el papel de las mujeres productoras y del medio rural en la
futura PAC

1. B.- Información financiera: El importe y la fuente de los fondos públicos recibidos de cualquier Administración o
entidad del sector público durante el ejercicio financiero cerrado más reciente:
ImporteFuente de los fondos públicosAdministración
SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER REDUCCION BRECHAS G 4.000€
SUBV. DIPUTACION DE ALBACETE FOMENTO AUTOEMPLEO M 5.000€
SUBV. FORMACION AGRARIA 2017 57.751,10€
SUBV. INSTITUTO DE LA MUJER DISMINUCION DE DESIGUALDADES 3.600€

2.- Información específica según las categorías:
2.1.- La categoría I (Sector de servicios de consultoría y asesoramiento):
a)El volumen anual de negocio imputable a las actividades registrales, según las siguientes categorías:
A) Menos de 100.000 euros ☒
B) De 100.000 a 499.999 euros ☐
C) De 500.000 a 1.000.000 de euros ☐
D) Más de 1.000.000 de euros ☐
b) La relación de los clientes en nombre de los que se realizan las actividades registrales:

Haga clic aquí para escribir texto.

c) Los ingresos globales procedentes de los clientes por actividades de representación:

Haga clic aquí para escribir texto.

2.2.- La categoría II (Sector empresarial y de base asociativa):
El volumen anual de negocio imputable a las actividades registrales, según las siguientes categorías:
A) Menos de 100.000 euros ☐
B) De 100.000 a 499.999 euros ☐
C) De 500.000 a 1.000.000 de euros ☐
D) Más de 1.000.000 de euros ☐
2.3.- La categoría III (Grupos y entidades):
El presupuesto total de la organización, con desglose de las principales cuantías y fuentes de financiación de ésta:

Gastos de personal 96.200€, Arrendamiento y canones 4.300€, Suministros 1.700€, Servicios Bancarios 275€
TOTAL GASTOS 105.275€
Cuotas socias 13.300€, Resultado programas federales 16.000€, Resultado programas regionales 71.000€, Otros
ingresos de gestión 4.975€
TOTAL INGRESOS 105.275€

Relación individualizada de los sujetos que los constituyen:

Haga clic aquí para escribir texto.
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