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El Alcalde de Antequera y la Diputada 
Provincial de Igualdad inauguran las 
Jornadas y la Muestra de Empresarias del 
Medio Rural
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la diputada delegada del Área de Igualdad y Participación Ciudadana 
de la Diputación Provincial de Málaga, Pilar Conde, y el teniente de alcalde delegado de Familia, Asuntos 
Sociales y Salud, José Luque, inauguraban oficialmente en la mañana de hoy las jornadas y la muestra "Mujer 
Empresaria y Economía Social". Se trata de una iniciativa promovida por la Diputación Provincial de Málaga en 
colaboración con el Ayuntamiento de Antequera desarrollada con motivo de la celebración del "Día 
Internacional de la Mujer Rural".

Ponencias, mesas redondas y proyección de 
documentales forman parte del programa de unas 
jornadas que tienen como objetivos resaltar la 
actividad de la mujer empresaria como 
dinamizadora económica del medio rural 
aprovechando los recursos disponibles, dar a 
conocer la experiencia de mujeres emprendedoras 
del ámbito rural y visibilizar las dificultades de las 
empresarias en el entorno rural. También se han 
dado a conocer datos relevantes como el hecho 
de que el índice de desempleo femenino en la 
comarca de Antequera sea en la actualidad el 
menor de toda la provincia de Málaga.

Paralelamente a la celebración de estas jornadas, durante los días 17 y 18 de octubre, se ha organizado una 
muestra empresarial que consta de un espacio expositivo de 20 expositores representativos de productos y 
servicios de empresarias de todas las comarcas malagueñas. Dicha muestra se puede visitar en el Centro de 
Servicios Sociales "Doctor Pedro de Rojas" de Antequera en horario de 10,30 a 15 horas por las mañanas y de 
16 a 20 horas por las tardes.
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