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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, con la estre-
cha colaboración de la Fundación 
Obra Social ‘La Caixa’, celebró en 
la cooperativa Nuestra Señora de 
Manjavacas de Mota del Cuervo 
(Cuenca), la jornada “Igualdad de 
Oportunidades. Tú también pue-
des”, que ha contó con la asistencia 
de más de setenta socias, trabaja-
doras rectoras de cooperativas, y 
en la que se compartieron cono-
cimientos y experiencias que han 
pretendido poner en valor la nece-
sidad de una mayor participación 
de la mujer en las cooperativas.

La jornada fue inaugurada por 
la directora del Instituto de la Mu-
jer de Castilla-La Mancha, Araceli 
Martínez, acompañada por el di-
rector de Cooperativas, José Luis 
Rojas, el director comercial de 
Agrobank, Joaquín Antonio Chapa-
rro, el presidente de la cooperati-
va Nuestra Señora de Manjavacas, 
Fernando Rodrigo, y el alcalde de 
Mota del Cuervo, Alfonso Escudero.

El 23% de la masa social  de coo-
perativas son mujeres

En su intervención José Luis 
Rojas afirmó que en Castilla-La 

Mancha hay 150.000 personas aso-
ciadas a cooperativas, de los que un 
23% son mujeres, “sin embargo de 
este porcentaje hay una parte muy 
importante de socias que figura 
como tal pero no tiene responsabi-
lidad ni acción directa en la gestión 
de la cooperativa”.

Por su parte el presidente de 
Nuestra Señora de Manjavacas 
afirmó que “las cooperativas de-
bemos hacer valer el potencial que 
nos ofrecen las mujeres”, y en este 
sentido Manjavacas es un referente, 
ya que cuenta con dos consejeras 

En Castilla-La Mancha hay 
150.000 personas asociadas 
a cooperativas, de las que un 
23% son mujeres

ARACELI MARTÍNEZ, directora del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha: “Hay que romper 
estereotipos sociales, empezando desde el lenguaje, 
con nuestra participación, con nuestra confianza, todo 
esto constituye el empoderamiento, porque podemos 
ocupar un espacio esencial para el desarrollo de 
nuestras comunidades”

ELVIRA JIMÉNEZ, secretaria de la cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas: 
“La mujer forma parte de la cooperativa, pero tradicionalmente no da la 
cara, es la que ordena, la que organiza desde sus casas, pero hay que dar 
un paso adelante y la cooperativa ha captado esta idea. Cooperativas Agro-
alimentarias nos está ayudando en este reto con jornadas informativas, de 
trabajo, para que nuestras socias vengan, den la cara, participen en la vida 
agraria de la cooperativa, que al fin y al cabo es un 50% de lo que somos”

José Luis Rojas: “Debemos 
cambiar hábitos, conciencias, 
esto va a llevar su tiempo 
pero estamos en el buen 
camino para lograr que 
todo el talento de la mujer 
se ponga al servicio de las 
cooperativas”

El empoderamiento y la ruptura de estereotipos sociales,
claves en la igualdad de la mujer en el sector cooperativo

Lograr la igualdad está en tu mano

y alrededor del 33% son socias de 
la cooperativa, “sin embargo este 
dato no se refleja en las asambleas 
porque son pocas las mujeres que 
asisten; esto hay que cambiarlo, y 
en eso estamos”.

Seguidamente el director co-
mercial de Agrobank mostró su sa-
tisfacción por colaborar con Coo-
perativas en iniciativas como esta y, 
en este sentido, lanzó dos reflexio-
nes: según datos de la FAO, para 
2050, si no se aumenta el regadío 
en el planeta no habrá alimentos 
para todos y el 80% del alimento a 
nivel mundial procede de familias 
de agricultores, “estos datos nos 
dan una idea de que la agricultura 
es un sector estratégico”.

El alcalde de Mota del Cuervo 
puso a disposición de la cooperati-
va y de todas las mujeres asistentes 
su compromiso en la potenciación 
de la igualdad de oportunidades, 
además de poner en valor la gran 
evolución de la cooperativa Nues-
tra Señora de Manjavacas, “es un 
ejemplo de progreso, es la princi-
pal empresa del pueblo desde su 
nacimiento, en 1948”.

“Ocupar un espacio esencial”

Araceli Martínez, directora del 
Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha, inauguró la jornada 
lanzando una serie de mensajes 
claros: “Cuánto hemos perdido no 
aprovechando a lo largo de los años 
la capacidad y el talento de las mu-

Visita guiada a la cooperativa.

Mesa redonda.

Público asistente.

Tomás Fillola y Juan Miguel del Real.Mesa inaugural.

En la jornada hubo interesantes dinámicas de grupo.

Foto de grupo.
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s jeres; debemos promover el desa-
rrollo rural verdaderamente soste-
nible e igualitario, que no prescinda 
de ninguna de las aportaciones que 
todas las personas pueden hacer 
en la sociedad”.

Y puso sobre la mesa el “empo-
deramiento”, “para poder confiar 
en nosotras mismas, y para ello 
también necesitamos la solidaridad 
de los varones, para que el hueco 
que nos corresponde se pueda lle-
nar, por eso es preciso empodera-
miento social y económico”.

Igualdad y competitividad
en las cooperativas

Tras la inauguración, el geren-
te de Nuestra Señora de Manjava-
cas, Juan Fuente, dirigió una visita 
guiada por la cooperativa a la que 
asistieron Araceli Martínez, el al-
calde de Mota del Cuervo, respon-
sables de CaixaBAnk, miembros de 
la Asociación Galega de Cooperati-
vas Agroalimentarias (AGACA) y de 
la Cooperativa Ganadera de CASPE 
(Zaragoza).

La jornada continuó con la ex-
posición de la viticultora y socia 
de la Cooperativa El Progreso y 
profesora experta en Igualdad de 
Oportunidades, Carmen Vallejo, 
“Los efectos de la Igualdad sobre 
la competitividad de las cooperati-
vas”.

Seguidamente la técnica de la 
Asociación Galega de Coopera-
tivas Agroalimentarias (AGACA), 
Loli Couso, abordó “Atrévete con-
tigo misma”, un proyecto que está 
desarrollando junto con mujeres 
de cooperativas gallegas, y a con-
tinuación la técnica de Igualdad 
de Oportunidades de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Ana Belén Ol-
medo, actuó como moderadora de 
la mesa redonda “Barreras para la 
incorporación de las mujeres a las 
cooperativas”, en la que intervinie-
ron la consejera de la cooperativa 
Nuestra Señora de Manjavacas, Mª 
Teresa Valdés, la técnica de Igual-
dad de Oportunidades de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, 
Carmen Martínez, la coordinadora 
del Centro de la Mujer de Mota del 

“Mujer rural y cooperativa” fue 
el título de la jornada celebrada en 
la cooperativa de Cózar de la Sierra 
(Ciudad Real), donde se pusieron 
sobre la mesa aspectos como la 
necesidad de un mayor protagonis-
mo de la mujer dentro del sector y 
de impulsar iniciativas que pongan 
su talento al servicio de las coope-
rativas.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha formado 
parte activa de esta jornada, de he-
cho las bases de la misma se sen-
taron en una jornada de sensibili-
zación realizada por Cooperativas 
con el Consejo Rector de Cózar de 
la Sierra, a través del convenio del 
Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad de Oportunidades.

Asimismo el presidente de la 
cooperativa, Ángel Rico Jiménez, 
subrayó la necesidad de sumar, 
“en nuestra cooperativa tenemos 
vencimiento de cargo, por eso que-
remos que las mujeres den un paso 
al frente y se impliquen en los ór-
ganos de decisión de la coopera-
tiva, que tengan iniciativa en este 
sentido”.

Mayor protagonismo femenino

La directora adjunta de la coo-
perativa, Olga Cantera, afirmó que 
“la sensación tras la jornada es 
de una total satisfacción, de haber 
cumplido con los objetivos que nos 
hemos marcado”.

Cuervo, Belén Castellano, y la pre-
sidenta de la cooperativa de vino 
Condes de Albarei, en Baion (Pon-
tevedra).

Tras la mesa redonda el direc-
tor general de la Cooperativa Ga-
nadera de CASPE (Zaragoza), To-
más Fillola, habló sobre “Igualdad 
de Género y su modelo de Respon-
sabilidad con el entorno coopera-
tivo”. 

Por su parte, la directora ge-
neral de Agricultura y Ganadería, 
Cruz Ponce, encargada de inaugu-
rar la jornada, abordó la Ley de Ti-
tularidad Compartida, y mostró una 
total disposición por parte de la Ad-
ministración “para que esta ley res-
ponda a las necesidades reales de 
agricultores y agricultoras”.

Se conocieron los casos de 
dos mujeres emprendedoras, dos 
agricultoras que además gestio-
nan negocios de turismo rural en 
la comarca del Campo de Montiel, 
“La Huerta de Bao”, de Franis-
ca  Torres, y “Hotel Spa Galatea”, 
de Francisca Muñoz. Por su parte, 
Amparo Villamayor, gerente de la 
cooperativa Virgen de la Antigua de 
Villanueva de los Infantes, y Maire-
na Moya, presidenta de la coope-
rativa Nuestra Señora de Mairena, 
mostraron su convencimiento de 
que las mujeres irán adquiriendo 
protagonismo en el sector.

Seguidamente las representan-
tes de Fademur y Afamer, Dolores 
Martín y Desamparados de Nova, 
pusieron de manifiesto el impor-
tante papel de estas entidades en 
la reivindicación de los derechos de 
las.

Por su parte Ángela Sánchez, 
administrativa de la cooperati-
va desde el año 1974 afirma que 
“la gente respondió muy bien a la 
jornada, vimos otra visión que no 
teníamos y eso ha sido muy po-

sitivo para todos”. Ella aporta su 
experiencia desde los más de 40 
años que lleva en la cooperativa, 
“cuando yo entré no había ninguna 
mujer, sólo eran hombres, tal vez 
se incorporaba alguna cuando en-
viudaba, pero ellas por aquí no se 
personaban. Sin embargo ahora se 
nota cierto cambio, sí participan 
en asambleas cuando se les con-
vocan, aunque la verdad que en un 
número reducido. Creo que si tira-
mos todos del carro aquí podemos 
conseguir algo”. 

Mujer rural y cooperativa

Intervención de Loli Couso.

Juan Fuente realiza una cata comentada de vino.

Cartel
de la
Jornada

Ponencia de Carmen Vallejo.

Clausura.


