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INTRODUCCIÓN
El Boletín de igualdad agroalimentaria (BIA) nace con el objeto de difundir
información de actualidad que redunde en beneficio de la aplicación
efectiva de medidas de igualdad en la industria agroalimentaria, así como
cualquier información que permita obtener beneficios en la correcta
aplicación de los planes de igualdad y el impacto sobre la empresa.
Desde nuestra Fundación Cooperactiva, realizamos un servicio de
asesoramiento en la elaboración, implantación, seguimiento
y evaluación de los planes de igualdad y ofrecemos toda la
información y formación necesaria para la puesta en marcha de
medidas tendentes a la mejora continua en esta materia.
Somos conscientes de las dificultades existentes en la industria
agroalimentaria para que exista una participación equilibrada entre
hombres y mujeres no solamente en los órganos de toma de decisiones,
sino también en las reuniones de carácter asambleario e incluso en las
plantillas, atendiendo a determinado tipo de funciones.
La participación de hombres y mujeres en la industria agroalimentaria
se ha visto condicionada por estereotipos que en calidad de ideas
y creencias circulan socialmente y han logrado adquirir el rango de
realidad llevando a asumir una serie de perjuicios sociales en favor del
hombre o la mujer por el mero hecho de nacer en uno u otro sexo. Esto ha
llevado a que a lo largo de los años asumamos papeles que determinan
nuestro comportamiento social. Sirva como ejemplo las labores ligadas
a la producción en la industria agroalimentaria, donde tradicionalmente
suele elegirse a un hombre para el desempeño del puesto de trabajo, o
los puestos ligados a la gestión, donde cada vez tienen mayor peso las
mujeres. Así mismo, en la esfera privada, tradicionalmente las labores
de producción agrícola han recaído sobre los hombres, mientras que las
labores de gestión, hogar y cuidados recaen sobre las mujeres.
Poco a poco, a través de la información que trimestralmente les
haremos llegar, pretendemos ser un punto de apoyo para que se entienda
la igualdad de género como una oportunidad para el medio rural, un
cambio de paradigma que ha llegado para quedarse y es necesario
alienar con nuestro planteamiento estratégico con objeto de ser cada día
empresas más sociales y responsables a la vez que apostamos porque
redunde en mejorar nuestra productividad y competitividad.
A través de este boletín encontrará información relativa a diferentes
avances legislativos en esta materia, noticias del sector
agroalimentario, publicaciones que desde nuestra organización
ponemos a su disposición y eventos periódicos que a buen seguro, les
ayudarán a profundizar en esta necesidad social.
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LA IMPLANTACIÓN Y
SEGUIMIENTOS DE LOS
PLANES DE IGUALDAD

La formalización del compromiso de la dirección con la
igualdad, la constitución de la Comisión de Igualdad, el
diagnóstico de igualdad y el diseño del Plan de Igualdad
constituyen la fases preparatorias para la incorporación
efectiva de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres a la gestión diaria de la industria agroalimentaria,
es decir, en ellas se diseña la política de igualdad que
desea poner en marcha en el futuro.
En la fase de implantación se debe llevar a cabo la
realización y ejecución de las medidas previstas, de
acuerdo con el calendario programado previamente, dando
cuenta periódicamente de su desarrollo y resultados más
inmediatos. Es decir, que el seguimiento debe entenderse
como una tarea paralela a la implantación de tal manera que
se puedan ir documentado de forma precisa las actuaciones
realizadas y observando los primeros resultados. Se debe
tener presente que la información que se recoja en las
labores periódicas de seguimiento permitirán resumir las
conclusiones y ajustes que se consideren necesarios.
En este sentido, todas las industrias agroalimentarias
que tienen puesto en marcha un plan de igualdad, deben
disponer de unos objetivos a conseguir a corto y largo
plazo, unas acciones periódicas a trabajar y deben elaborar
actas periódicas de seguimiento así como informes de

seguimiento periódicos que permitan analizar su grado de
implantación, estableciendo si procede planes de mejora y
nuevas ordenaciones en la planificación del calendario de
actuación si fuesen precisas.
El Comité Permanente de Igualdad es el órgano colegiado
de la industria agroalimentaria encargado de velar por
la adecuada implantación, seguimiento y evaluación
pudiendo apoyarse si se estima conveniente en empresas
externas para el asesoramiento.
El Comité Permanente de Igualdad debe velar por
establecer reuniones de seguimiento periódicas, al
menos semestralmente, con objeto de documentar
adecuadamente la implantación de los planes de igualdad
y elaborar al menos una vez al año informes ligados al
cumplimiento de indicadores de ejecución.
La correcta implantación del Plan de Igualdad requiere de
la participación de todos los agentes que intervienen en
la industria agroalimentaria, pero muy en especial, de la
dirección y del Comité Permanente de Igualdad.
Nuestra Fundación dispone de servicios de formación
específico ligados a la sensibilización y la implantación de
planes de igualdad orientados a la dirección de la industria
agroalimentaria y a los Comités Permanentes de Igualdad.

Nuestra intención es que en el seguimiento y evaluación
dispongan de asesoramiento para analizar:
¿Qué se ha hecho?
A través de la evaluación periódica de resultados
¿Cómo se ha hecho?
A través de la evaluación de los procesos
¿Qué se ha conseguido?
A través de la evaluación del impacto
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¿QUÉ HACEMOS EN FAVOR DE
LA IGUALDAD EN LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA?

De forma programada estamos realizando acciones
concretas que redundan en beneficio de la aplicación
periódica de medidas en beneficio de la igualdad en la
industria agroalimentaria, tales como elaboración de
planes de igualdad, diagnósticos de igualdad de género,
charlas de sensibilización, itinerario para mujeres y
hombres en favor de la igualdad y su integración en
la industria agroalimentaria, comunicación inclusiva,
empoderamiento, liderazgo, motivación, conciliación,
responsabilidad social corporativa, networking, etc. En
definitiva, existe una batería de medidas que pretenden
que este tipo de mensaje llegue más allá de la industria
a sus bases sociales, a hombres y mujeres que deben ser
motores para el cambio de paradigma dentro de nuestra
cultura empresarial.
Así mismo, les recordamos que a través de nuestra página
web disponen de publicaciones de interés en la aplicación
de políticas de igualdad en la industria agroalimentaria en
el siguiente enlace:
www.agroalimentariasclm.coop/fundacion/observatorio/
publicaciones

Ir a la web
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EVENTOS EN MATERIA
DE IGUALDAD

Indicar que para el primer semestre de 2019 ha programado
desde nuestra organización una serie de acciones de
formación específicas en las siguientes materias:

Sensibilización en igualdad de género: orientado a
Consejos Rectores o Consejos de Administración en las
localidades de Villanueva de Alcardete, Quintanar de la
Orden, Guadalajara, La Puebla de Almoradiel, Argamasilla
de Alba, Quintanar del Rey y Caudete.
Itinerarios de formación orientados a mujeres que integran
la plantilla, los consejos rectores o de administración de
las industrias agroalimentarias, así como hijas de socios
y socias e potenciales incorporaciones a la industria
agroalimentaria que se realizarán en Guadalajara, Las
Pedroñeras y Caudete.
Jornadas orientadas a la transferencia de conocimiento
en materia de igualdad a realizar en Alcázar de San Juan
orientada a las personas que componen la Comisión de
Igualdad de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La
Mancha y mujeres de los Comités Permanentes de Igualdad
Una jornada de igualdad a celebrar en Las Pedroñeras
donde se ligará la igualdad a la estrategia de crecimiento e
internacionalización, así como la aplicación efectiva de los
planes de igualdad.
Coaching en igualdad orientado a trabajadoras y socias
de cooperativas e industrias agroalimentarias en activo o
desempleadas inscritas en el SEPE como demandantes de
empleo.
Formación en centros de enseñanza orientados a
promocionar la igualdad de género, el modelo cooperativo
y el desarrollo rural.

Todos los eventos que se programan desde nuestra área de igualdad están publicados en la agenda formativa de nuestra página web:
www.agroalimentariasclm.coop/formacion/agenda-formativa

Ir a la web

BIA Boletín de Igualdad Agroalimentaria

6

4

PREMIOS EN IGUALDAD
DE COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS
DE ESPAÑA

Cooperativas Agro-alimentarias de España convoca por
cuarto año consecutivo el Premio Cooperativas Agroalimentarias de España, cuyo objetivo es comunicar a
la sociedad los valores y comportamientos de nuestras
cooperativas y que como Organización pretenden fomentar
a través de ejemplos concretos. El Premio destacará la
labor de una cooperativa en los siguientes ámbitos:
Cooperativa del Año.
Se reconocerá a aquella cooperativa que haya
destacado de manera especial en alguna actuación
relevante durante 2018.
Desarrollo Rural.
Se valorarán las actuaciones de carácter social de las
cooperativas dirigidas a su entorno rural. Iniciativas
que persigan la incorporación de jóvenes, nuevos
servicios para socios, patrocinio de las actividades de
la comunidad rural, oportunidades de empleo, mejora
de vida de colectivos desfavorecidos o bienestar de la
comunidad.

El plazo para presentar candidaturas estará abierto
hasta el próximo 29 de marzo de 2019 y la entrega
de premios coincidirá con la celebración de la Asamblea
de Cooperativas Agro-alimentarias de España en Madrid.
Puedes consultar las bases en el siguiente enlace:
www.agroalimentariasclm.coop/documentos-publicos/
circulares-formacion-publicas/392-bases-premioscooperativas-agro-alimentarias-2019/file

Ir a la web

Igualdad de Oportunidades.
Se premiarán las iniciativas que apuestan por la
Igualdad de Oportunidades y que fomenten el
empoderamiento y liderazgo de la mujer en las
cooperativas agroalimentarias.
Innovación.
Se reconocerán los méritos de las cooperativas que
han destacado en innovación en materia de producción
agraria, procesos de transformación, nuevos productos
y organización empresarial.
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Nos gustaría con este boletín llegar más allá de la industria
agroalimentaria, a todos esos hombres y mujeres que ven en
la igualdad una oportunidad para transformar el medio rural.
Para cualquier consulta, aclaración o sugerencia en materia
de igualdad pueden ponerse en contacto en nuestro servicio
de apoyo y asesoramiento en materia de igualdad a través de
los siguientes teléfonos:

Teléfono fijo: 92 654 52 00

Teléfonos móviles: 681 35 85 29 649 49 14 31

igualdad@agroalimentariasclm.coop

Debemos entender la igualdad de género desde un punto de vista donde
“no existen dos sexos superiores o inferiores el uno al otro; sino distintos”
Gregorio Marañón, médico y escritor español
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¡Ponte las gafas de la igualdad!
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