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PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUTO DE LA MUJER
DE CASTILLA-LA MANCHA

Las mujeres que residen en el medio rural
son determinantes para la articulación social
y económica del territorio. Para alcanzar el
desarrollo sostenible del medio rural es necesario
promover la participación política, económica
y sociocultural de las mujeres y eliminar las
barreras que la obstaculizan. En este sentido,
el eje 7 del Plan Estratégico del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha 2019-2024 así lo
prevé.
No existe una definición única sobre población
rural. Según el INE, las mujeres son el 48,4% de
la población que reside en municipios de menos
de 5.000 habitantes. Las mujeres que residen
en estos municipios suponen el 30,7% de las
mujeres de la región.
La situación de contexto demográfica del
medio rural se caracteriza, en general, por
la despoblación y el envejecimiento, factores
que limitan su sostenibilidad social, económica
y territorial. La sostenibilidad social está
más limitada en el medio rural, ya que es un
espacio aún altamente masculinizado donde en
mayor medida siguen perpetuándose los roles
de género, valores y actitudes sexistas que
atribuyen a las mujeres los trabajos de cuidados.
La resistencia al cambio es mayor, contribuyendo
a que las mujeres estén prácticamente ausentes
de espacios de poder político, socioeconómico y
cultural.
En Castilla-La Mancha se potencia la autonomía
personal y económica a través de las siguientes
acciones:

Reconocimiento y regulación del trabajo que
realizan las mujeres en las explotaciones
agrarias a través de la creación del Registro
de Titularidad Compartida y las ayudas
a la Seguridad Social para la inscripción
de cónyuges, hijas o hijos de titulares de
explotaciones agrarias.
Diferentes líneas de subvenciones y ayudas
tales como: acciones formativas; ayudas
económicas superiores para mujeres para
la creación de cooperativas y sociedades
laborales; ayudas a la primera instalación
de jóvenes agricultores y agricultoras:
ayudas dirigidas a la mejora de las
explotaciones agrarias. Como consecuencia
de esta priorización de la mujer, el 25% de
las incorporaciones en el sector agrario en la
región lo representan mujeres.
Programa LEADER, en el que se subvencionan
proyectos de diversificación del sector,
aprobados por Grupos de Acción Local, en
los que debe haber una representación de
mujeres mínima del 40%.
En cuanto a los contenidos, áreas estratégicas
y las medidas que se abordan en este eje del
PEICLM, se han tenido en cuenta, además de la
mejora del acceso a los recursos, otros factores
que inciden en la feminización del éxodo rural
como los roles de género, la fuerte presión

social que se ejerce sobre las mujeres y la
violencia de género derivada, la división
sexual del trabajo, o los usos del tiempo.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUTO DE LA
MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

En este sentido, se establecen tres áreas
estratégicas en el Plan:

Promoción de valores igualitarios de convivencia
y empoderamiento de las mujeres rurales a
través de las siguientes medidas:
Incrementos de recursos y de personal para
los agentes locales promotores de igualdad.
Reconocimiento del papel de la mujer en el
medio rural, su contribución económica y
social.
Impulso de los Consejos Locales de la Mujer
y del asociacionismo que trabaja por la
igualdad.
Promoción
de
la
participación
y
representación de las mujeres en órganos
directivos que operan en el medio rural, tales
como cooperativas y organizaciones agrarias.
Fomento del uso adecuado de la
comunicación en medios para promover
cambios sociales y culturales a favor de la
igualdad de género.

Impulso de la autonomía económica de las
mujeres a través de:
Elaboración de una normativa para
garantizar derechos y disminuir la doble
discriminación
Actuaciones para fomentar la incorporación
de la mujer a la actividad agraria
Consolidación del empleo agrario con
modernización de las explotaciones, un
paquete de medidas para las mujeres
mayores y acciones positivas para el
mantenimiento de empresas
Acciones para el fomento de la participación
en los programas de empleo por parte de las
mujeres
Promoción del emprendimiento femenino
a través de la formación, asesoramiento,
gestión de proyectos, líneas de financiación
y comercialización
Apoyo a nuevas experiencias empresariales,
principalmente a las que favorezcan la
conservación del medio ambiente
Mejora del acceso a recursos sociales,
sanitarios, tecnológicos y de comunicación
social (cobertura de transporte, servicios
sanitarios, servicios sociales, acceso a
nuevas tecnologías de banda ancha...)
Adecuación de la prevención de las mujeres
víctimas de violencia de género en el medio
rural.
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NOVEDADES LEGISLATIVAS
EN MATERIA DE IGUALDAD

El día 7 de marzo de 2019 se publica en el BOE
el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes para garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres en el empleo y la ocupación que
afecta directamente a las industrias del sector
agroalimentario. Este Real Decreto Ley fue
convalidado el pasado día 3 de abril de 2019 por
la Comisión Permanente del Congreso de los
Diputados.
El objeto de este RDL es la eliminación de la
brecha salarial y garantizar el derecho de las
plantillas en las empresas a la conciliación y la
corresponsabilidad.
1. Reforma de la Ley Orgánica 3/2017, de 22
de marzo, Ley Orgánica de Igualdad entre
mujeres y hombres.
Se modifica el artículo 45.2 de esta Ley Orgánica
introduciendo la siguiente redacción:
“En el caso de empresas de 50 o más
trabajadores, las medidas de igualdad deberán
dirigirse a la elaboración y aplicación de un
plan de igualdad, con el alcance y contenido
establecidos en este capítulo, que deberá ser
objeto de negociación en la forma que determine
la legislación laboral”. Recordemos que en la
anterior redacción de la Ley, las medidas de
igualdad eran obligatorias para empresa de 250
o más personas en plantilla”.
Así mismo, este artículo añade que los planes
de igualdad contendrán un conjunto de medidas
evaluables dirigidas a remover los obstáculos que
impiden o dificultan la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. El diagnóstico negociado,
con la representación legal de la plantilla, en
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caso, de disponer de la misma, contendrá al
menos las siguientes materias:
Proceso de selección y contratación
Clasificación profesional

Así mismo, se incorpora a la Ley Orgánica 3/2007
la disposición transitoria decimosegunda, por la
cual se establecen unos periodos transitorios
para la elaboración de planes de igualdad:
Las empresas entre 150 y 250 personas en
plantilla contarán con un periodo de un año
para la aprobación de planes de igualdad
(hasta el 7 de marzo del 2020)

Formación
Promoción profesional
Condiciones de trabajo, incluida la auditoría
salarial entre mujeres y hombres
Ejercicio corresponsable de los derechos de
la vida personal, familiar y laboral
Infrarrepresentación femenina
Retribuciones
Prevención del acoso sexual y por razón de
sexo
Esta
nueva
redacción
establece
una
condición mínima de medidas, siendo
especialmente novedosa la auditoría salarial y
la infrarrepresentación femenina. Esta nueva
redacción del artículo 45 se desarrollará
mediante reglamento en el plazo de 6 meses
desde el 7 de marzo de 2019, donde se deberá
contemplar las materias de desarrollo de los
planes de igualdad, las auditorías salariales, los
sistemas de seguimiento y la evaluación del Plan
de Igualdad.
De la misma forma, por primera vez se establece
la creación del Registro de Planes de Igualdad
de las empresas, como parte de los registros
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
dependientes de la Dirección General de
Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social y de la autoridad laboral de la
Comunidad Autónoma, habilitando al Gobierno
para que en un plazo de 6 meses se proceda a su
desarrollo reglamentario.

Las empresas entre 100 y hasta 150 personas
en plantilla dispondrán de dos años para la
aprobación de los planes de igualdad (hasta
el 7 de marzo de 2021)
Las empresas de 50 a 100 personas en
plantilla dispondrán de un periodo de
tres años para la aprobación de planes de
igualdad (hasta el 7 de marzo de 2022)
Cabe recordar que la aprobación de los planes
de igualdad, debe contemplar:
Objetivos a alcanzar
Estrategias y prácticas a adoptar
Sistemas eficaces de seguimiento
evaluación de los objetivos fijados.

y

Cronograma de trabajo que permita distribuir
en el tiempo su correcta implantación

Indicadores que permitan evaluar en
el tiempo el proceso, el impacto y los
resultados obtenidos
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2. Modificación de los permisos por nacimiento
y cuidado de menores
La conciliación se convierte en uno de los pilares
fundamentales para establecer un equilibrio
entre la vida personal, laboral y familiar. En
este sentido, el RDL amplía los permisos por
nacimiento y cuidado de menores para equiparar
progresivamente a sus progenitores.
Para el progenitor distinto de la madre biológica
se prevé la ampliación a 16 semanas de forma
gradual de la siguiente forma:
• En 2019 hasta las 8 semanas
• En 2020 hasta las 12 semanas
• En 2021 hasta las 16 semanas

3. Modificación del Estatuto de los trabajadores
Se reforma la igualdad de remuneración entre
hombres y mujeres sin discriminación, en línea
con lo establecido en la Recomendación de 7
de marzo de 2014 de la Comisión Europea. Se
introduce el concepto en nuestro ordenamiento
de “trabajo de igual valor” cuando la naturaleza
de las funciones o tareas efectivamente
encomendadas, las condiciones educativas,
profesionales o de formación exigidas para su
ejercicio, los factores estrictamente relacionados
con su desempeño y las condiciones laborales
en las que dichas actividades se llevan a cabo en
realidad, sean equivalentes.
Las empresas llevarán un registro con los
valores de los salarios, al que podrán acceder la
plantilla a través de su representación sindical o
de la delegación de personal.
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MUJERES CON LUZ
PROPIA

Matilde Morales Olmo
Vicepresidenta de la Cooperativa de
Cózar de la Sierra

“muchas veces somos las mujeres las que nos
frenamos”.
¿Cómo fue el paso de ser vicepresidenta de la
cooperativa?
Yo era socia, pero no iba a las Asambleas.
Empecé siéndolo cuando mi padre me dio una
viña y, poco después, falleció y me hice cargo de
su explotación. Tomé las riendas y creció en mí
el interés, porque en mi familia soy la única que
se dedica a esto.
Admito que CUANDO ME LO PROPUSIERON
DIJE QUE NO, porque me sentía insegura, sabía
muy poco del sector; sinceramente, no me sentía
capaz, pero finalmente…. ¡me decidí! y, para mi
sorpresa, me votó casi todo el mundo.
¿Por qué crees que la mujer no interviene más
en las cooperativas?

“En el medio rural la conciliación familiar es más
complicada para las mujeres; los hombres no están
aún concienciados de la corresponsabilidad”
Matilde Morales Olmo es vicepresidenta de la
cooperativa de Cózar de la Sierra (Ciudad Real)
desde hace tres años y, en este tiempo, reconoce
que lo que más ha hecho ha sido APRENDER.
Con 59 años y tres hijos, admite que nunca ha
tenido que justificarse por ser mujer en el sector
cooperativo y siempre ha recibido un trato
totalmente igualitario por parte de los hombres,

Pienso que, igual que me ocurrió a mí, creemos
que no vamos a ser capaces, que no vamos a
saber; pero no es cierto, yo estoy aprendiendo
muchísimo. La mujer tiene que lanzarse, porque
los hombres, al menos en mi caso, jamás han
puesto ningún impedimento. Al contrario, eres
una persona más. Nunca he escuchado ningún
comentario hiriente, todo transcurre con total
normalidad.
TENEMOS QUE CREER EN NOSOTRAS,
lanzarnos, tanto en el trabajo de campo como
en los órganos directivos de las cooperativas. Es
cierto que antes la mujer trabajaba en el campo
pero no contaba como tal, siempre figuraba
“sus labores”, y eso afortunadamente está
cambiando. En todo, porque desde aquí vemos
cómo son las mujeres las que van a los cursos en
mayor número que los hombres.
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MUJERES COMPROMETIDAS CON EL
MEDIO RURAL

Su cooperativa tiene en marcha el Plan de
Igualdad, ¿cómo lo están desarrollando?
Estamos en ello, y muy satisfechos. Estamos
trabajando porque la mujer juegue un papel activo
en la vida de la cooperativa, tanto en plantilla
como en Consejo Rector y en las explotaciones
agrarias. Actualmente estamos participando
activamente de la vida de la cooperativa cuatro
mujeres en puestos de especial responsabilidad.
¿Qué crees que aporta la mujer al sector
cooperativo?
La mujer aporta una VISIÓN DIFERENTE;
además en el sector agrícola muchas veces los
hombres siguen trabajando como antes, son
más reacios al cambio. Sin embargo, las mujeres
estamos más abiertas a la modernidad.
¿Alguna asignatura pendiente por la igualdad
en el sector?
Está claro que se ha conseguido mucho, pero
queda mucho por hacer. En el medio rural
la conciliación familiar es más complicada
para las mujeres; en este sentido los hombres
tienen
como
asignatura
pendiente
la
CORRESPONSABILIDAD, especialmente la
que deriva de quedarse con sus hijos si la mujer
tiene que salir a trabajar. Tenemos la suerte de
que en los pueblos muchas mujeres cuentan
con la ayuda de las abuelas, pero lo lógico es
que se comparta con el padre de los hijos y, en
este sentido, aquí en los pueblos esto es una
asignatura pendiente.

BIA Boletín de Igualdad Agroalimentaria

9

4

LAS ESTADÍSTICAS
SIGUEN HABLANDO DE
DESIGUALDAD

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL MERCADO
Y DOMÉSTICA ENTRE HOMBRES Y MUJERES

61%

67%

61% de la producción del mercado
en España la realizan los hombres

67% de la producción doméstica
en España la realizan las mujeres
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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LAS ESTADÍSTICAS SIGUEN
HABLANDO DE DESIGUALDAD
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LA IGUALDAD SE COMIENZA A
IMPONER EN LOS MERCADOS
INTERNACIONALES

Las estadísticas demuestran que en el mundo
rural el 54% de las personas que deciden
emprender un negocio son mujeres, frente a
un 46% de hombres, mientras que si hablamos
del mundo urbano el porcentaje de mujeres
empresarias desciende hasta el 30%, frente
al 70% de hombres. Casi 8 de cada 10 (el 79
%) de las empresarias rurales son autónomas,
y apuestan por poner en marcha iniciativas
empresariales que ofertan productos o servicios
de los que carece su entorno.
La globalización es una oportunidad para el
territorio rural en general, y para las mujeres
rurales en particular. Las agroindustrias
orientadas a la exportación pueden proporcionar
nuevas y mejores oportunidades de empleo
para las mujeres. Los salarios suelen ser más
altos y las condiciones de trabajo mejores. Por
ello, el comercio internacional puede crear
oportunidades para el empoderamiento y el
bienestar de las mujeres en la agricultura y es
por ello también que el nexo entre el comercio,
la agricultura y el género entraña cuestiones
centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Las nuevas tecnologías también juegan un papel
cada vez más importante, constituyendo una vía
que se está consolidando cada vez más entre las
mujeres del medio rural español, a través de la
puesta en marcha de plataformas de comercio
electrónico por medio de las cuales puedan
acceder a nuevos mercados para los productos
que ofrecen.

BIA Boletín de Igualdad Agroalimentaria

12

5

LA IGUALDAD SE COMIENZA A IMPONER EN LOS
MERCADOS INTERNACIONALES

5.1 Gestión del talento en los departamentos
internacionales de las empresas

Como bien se sabe, en el actual ambiente global
cada vez más competitivo, donde se impone el
sector servicios, solo sobrevivirán las empresas
ágiles y capaces de manejar un entorno de
constantes y vertiginosos cambios. En esta
feroz competitividad, los activos humanos
pueden suponer el elemento diferencial para el
éxito empresarial, ya que son los que, en último
término, convierten a la innovación en una
ventaja competitiva. Para ello, es imprescindible
el uso del talento, entendido como la capacidad
que las personas ponen en práctica para
obtener resultados excepcionales de manera
estable en el tiempo, unida al compromiso por la
consecución de éstos. El talento es la clave para
la diferenciación respecto de la competencia, de
manera que una inteligente y adecuada gestión
del mismo es muy recomendable. Involucrar a
los responsables de todas las áreas en la gestión
de este intangible, pero sobre todo en el área
del comercio exterior, es muy importante, ya
que sus resultados impactan directamente en
el rendimiento de las organizaciones. Se prevé
que la gestión efectiva del talento incrementará

los beneficios del departamento de Exportación
entre un 7% y un 11%.
Entre las medidas a adoptar en este sentido se
encuentran la fijación de una buena política
salarial, el compromiso y la motivación y la
relación de pertenencia a través de políticas
adecuadas de conciliación y corresponsabilidad
laboral.
Hoy en día asociar a la marca valores implica
no sólo “vender lo que queremos decir o ser”,
sino también asegurar “que somos así”, ya que,
de lo contrario, se produciría un “efecto rebote”
de peores consecuencias por la ruptura de
expectativas de nuestros clientes en el exterior.
Es preciso poner a disposición de las mujeres
rurales las herramientas necesarias para
adquirir y perfeccionar los conocimientos y
habilidades que les faciliten el acceso a puestos
de alta responsabilidad y, en última instancia,
facilitarles el desarrollo hacia una carrera
profesional de éxito, como es la carrera del
comercio internacional.
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5.2 La sensibilidad intercultural como un componente
del éxito en la internacionalización desde la
perspectiva de género

¿Son las relaciones personales de calidad la
clave del éxito en las ventas internacionales?
¿Se podría considerar el Comercio Exterior
como el hábitat natural de la mujer?
Es conocido por todos que las diferencias
culturales influyen en gran medida en la eficacia
de nuestros esfuerzos comerciales y también
en nuestras relaciones con los clientes. Los
profesionales que conocen los elementos básicos
de cada cultura están en una posición privilegiada
para comprender, adaptarse y actuar según las
circunstancias profesionales que corresponden a
cada entorno.

Por todo ello, sí se podría considerar al comercio
exterior como hábitat natural de la mujer, al ser las
relaciones personales de calidad una de las claves
del éxito comercial en el exterior.
A pesar de los esfuerzos para ampliar la
diversidad, el 75% de los científicos e ingenieros
son hombres y el 80% son blancos, lo que deja
poco sitio para las mujeres, las minorías étnicas y
las personas discapacitadas, que representan las
dos terceras partes de la población.

Por otro lado, cabe destacar el hecho de que
las mujeres van ganando presencia poco a poco
en los departamentos de exportación de las
empresas. Éstas aportan no solo sus capacidades
o conocimiento que, en ocasiones, son superiores
a las de los hombres, sino también unas
habilidades específicas y de carácter social que
son más propias de las mujeres (habilidades de
comunicación, empatía, paciencia o prudencia).
Los departamentos de internacionalización de
las empresas no son ajenos al patrón masculino
de capacidades y habilidades que impera en
el ámbito laboral. Esto hace que las mujeres
deban constantemente demostrar su valía, lo
cual las hace más fuertes. Además, debido a
las habilidades anteriormente expuestas que
favorecen una mayor sensibilidad emocional, las
mujeres pueden llegar a ser más adaptables a
países y culturas extranjeras.
Un ejemplo se puede encontrar en la cultura
propia de países latinoamericanos, pues para
tener éxito en las ventas internacionales es de vital
importancia cuidar el trato con las contrapartes.
Y, tal como se ha expuesto, las mujeres disponen
de las habilidades más adecuadas para ello.

BIA Boletín de Igualdad Agroalimentaria

14

5

LA IGUALDAD SE COMIENZA A IMPONER EN LOS
MERCADOS INTERNACIONALES

5.3 La Relatividad de los Estereotipos

Una negociación se convierte en intercultural,
cuando las dos partes por el hecho de pertenecer
a culturas distintas no comparten la misma forma
de pensar, sentir y comportarse.

básicos de cada cultura, están en una posición
privilegiada para comprender, actuar en dicho
entorno, y adaptarse a las circunstancias
profesionales que resultan.

Además, desde la perspectiva de una Mujer los
aspectos a considerar y las piedras del camino
son más numerosas y más difíciles de sortear, ya
que se añade también la diferencia de género,
que normalmente aparece en las negociaciones
internacionales de muchos países y en muchos
sectores.
Citamos un ejemplo de negociación internacional.
La necesidad de tener que aprender el protocolo
japonés sobre las tarjetas profesionales
como elemento fundamental, al verificar este
estereotipo sobre el formalismo en la cultura
asiática en una primera reunión con importadores
japoneses, los cuales lo aplicaron con total
ceremonia. Sin embargo, en una siguiente reunión
con otro interlocutor japonés, nada tradicional y
totalmente europeizado, este se saltó todos los
esfuerzos previos... nos indica el giro que debería
darle a la negociación, hacia un estilo menos
protocolario. Este ejemplo muestra una gran
verdad: Es importante, por lo tanto, preparar las
negociaciones prestando atención a los factores
culturales como punto de partida, y no como
descripciones definitivas, ya que los grupos
culturales son muy diversos y muy influenciables
según distintos contextos.
Es muy importante tener en cuenta el protocolo
para cualquier país y más aún si es asiático. Y lo
mismo ocurre para los demás estereotipos, pero
estas generalizaciones son válidas siempre que
se entiendan como guías y no como recetas.
De manera que una de las características más
importantes de la buena negociadora es su doble
orientación tanto hacia las personas como hacia
las relaciones interculturales.
Las profesionales que conocen los elementos
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5.4 Mujer y Comercio Exterior: Negociación
Internacional
¿Cree usted que realmente existen diferencias
entre mujeres y hombres en la práctica de la
negociación internacional?
Sí – No – Quizás... Son muchas las visiones de
partida, pero lo que realmente interesa es ¡SU
OPINIÓN!
La diversidad y la igualdad nos abren nuevas
vías de trabajo en los mercados internacionales,
nuevos nichos y oportunidades donde la apuesta
de por la mujer va de la mano del comercio
internacional de productos agroalimentarios.
En este sentido se pueden citar nuevas tendencias
que se están incorporando en los mercados
internacionales y que no debemos ser ajenos a
ellas, donde la participación de la mujer juega un
papel relevante. Citamos algunos ejemplos:

Promoción de productos a través de ICEX
EMARKETSERVICES
Promoción en las licitaciones públicas
en programas donde empresas a nivel
internacional a través de sus memorias de
RSC priorizan la contratación en proyectos
liderados por mujeres (SUPPLIER DIVERSITY)
Licitaciones abiertas a través del ITC, brazo
comercial de la ONU. Incluye legislación
a mujeres en la contratación pública,
destacando el caso de Canadá
La consultora WECONNECT que se encarga
de certificar a mujeres para acceder a
multinacionales y convertirse en proveedoras
de ellas, destacando su papel en cadenas
de suministro. Un ejemplo es WALMART en
EEUU
Programa de apoyo a mujeres exportadoras
del IPEX. Por ejemplo en MATRADE se
pueden producir entrenamiento de mujeres
exportadoras
Actividades de networking como el concurso
mundial de vinos FEMINALISE
Plataforma Conecta América donde se
conecta a mujeres en proyectos liderados por
ellas
Misiones comerciales específicas para
mujeres en países sensibilizados con la
igualdad y la diversidad como Holanda o
Canadá
Congreso Internacional Mujeres que suman
en Paraguay
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LA CONCILIACIÓN,
UNA TAREA PENDIENTE

El día 8 de marzo ha vuelto a ser una jornada de
reivindicación en materia de igualdad de género,
dando continuidad a la huelga feminista que
tuvo lugar en el pasado año 2018, consecuencia
de las diferencias existentes en materia de
igualdad en los distintos sectores productivos
de la economía española.

El problema es afrontar esto de forma aislada.
Según ESADE “El peligro de contar con alguna
medida pero no con un plan claro, o con alguna
mujer pero no con las suficientes, es caer en la
autocomplacencia de estar ya en el camino y en
la ceguera de no ver que ese camino puede ser
eterno y contraproducente”.

En la tercera oleada del ESADE GENTER
MONITOR, estudio que analiza las políticas de
igualdad que se implementan en lo más profundo
de las organizaciones y su impacto, se muestra
un impacto negativo en esta materia.

Falta una implicación real por parte de la
alta dirección, que ha visto caer sus tasas de
complicidad con esta problemática en más
de siete puntos en solo un ejercicio, pasando
del 34% al 41% actual. Las razones que las
500 directivas encuestadas esgrimen como
motivo no son más halagüeñas. El 63% afirma
que estas medidas no se entienden como una
prioridad para la organización, el 32% dice que
no suponen un reto para la alta dirección, el 26%
alega una falta de evidencia en los resultados
y el 18% se decanta por los altos costes que
supone implementarlas.

Como primeras pinceladas, la proporción de
directivas que advierte barreras de género en
sus empresas aumenta respecto al pasado año
en cinco de los frentes más importantes en
materia de igualdad. El porcentaje de ejecutivas
que ve más difícil la conciliación entre vida
personal y profesional pasa del 27% al 46%, la
cifra de mujeres que advierte una mayor brecha
salarial sube del 33,5% al 41% y el porcentaje que
dice sufrir una falta de reconocimiento asciende
del 26% al 34%. A esto se le añade una mayor
invisibilidad para la promoción interna (del 18%
al 23%) y el padecimiento de mobbing por parte
de jefes o compañeros varones (del 8% al 13%).
Es llamativo que en un año haya subido la
percepción de todas estas barreras. ESADE
señala que más de la mitad de las empresas
españolas cuenta en su plan estratégico con
alguna política para fomentar el equilibrio de
género, siendo la implementación de los horarios
flexibles y la formación en habilidades directivas
las más frecuentes. También lo es, aunque la
proporción de género sea mínima, que el 77%
de las compañías sienta a alguna mujer en su
comité de dirección.

Otro de los puntos vitales para revertir la
situación es empezar a dar más peso a las bajas
de paternidad, ya que es ahí donde se construye
la mayor parte de la brecha de género, porque
de forma genérica el hombre sigue avanzando
mientras que la mujer hace un parón profesional.
En este sentido, medidas como la instauración
de un permiso de paternidad y maternidad de al
menos cuatro meses retribuidos que ha lanzado
la UE pueden ayudar a allanar el camino.
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LA CONCILIACIÓN, UNA TAREA PENDIENTE

Sería importante también una mayor implicación
por parte de las compañías, y que esta se hiciese
palpable más allá del departamento de recursos
humanos, que sigue siendo el que más peso tiene
a la hora de lanzar estas medidas, en un 49%
de los casos. Con estas cifras contrasta la poca
participación de capas clave de las organizaciones,
como el comité de dirección (11,7%) o el consejero
delegado o principal directivo de la compañía
(22,3%).
Donde sí se aprecian brotes verdes es en el papel
que asumen los hombres, algo a resaltar. Las
directivas creen que sus compañeros varones
están en parte (60,9%), o en su totalidad (14,9%),
comprometidos con el equilibrio de género.

Solo el 6,9% de las consultadas no encuentra
compromiso entre sus compañeros y el 17%
reconoce no saber su postura.
Y en el sector agroalimentario... ¿Cuál es la
situación? La conciliación es una tarea pendiente
que impide que se puedan establecer horarios
asequibles para fomentar la conciliación de la
vida personal, laboral y familiar. Aún seguimos
dependiendo enormemente de las campañas
productivas, y demasiado a menudo, olvidamos
que se imponen jornadas maratonianas que
evitan esta conciliación. No debemos olvidar que
una base social y una plantilla activa, favorecen la
motivación y vinculación con las empresas.
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EL SECTOR AGROALIMENTARIO,
CADA VEZ MÁS
SENSIBLE A LA IGUALDAD

Cada vez son más los órganos de toma de
decisiones de cooperativas y resto de industrias
agroalimentarias los que confían en nosotros
para formarse en materia de igualdad. La
sensibilización en materia de igualdad que
realizamos con órganos de toma de decisiones
les permite conocer de primera mano que
la igualdad va mucho más allá de la mera
incorporación de mujeres y hombres a puestos
de toma de decisiones.
Juntos
haremos
de
las
industrias
agroalimentarias empresas más comprometidas
por valores que redundan en una participación
más justa para el medio rural del que salen los
alimentos que dan de comer al mundo.
Las cooperativas Bodegas Latúe, Bodegas
Entremontes, Cooperativa San Isidro de
Caudete, Cooperativa Nuestra Señora del Egido,
SAT Coagral y Bodegas Julián Soler, son algunas
de las empresas que en los últimos meses han
apostado por sensibilizar a sus equipos de
trabajo en esta materia.
¡¡Gracias por confiar en nosotros!!
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EL SECTOR AGROALIMENTARIO, CADA VEZ MÁS
SENSIBLE A LA IGUALDAD

Así mismo, poco a poco trabajando la lluvia fina
sobre las mujeres que se encuentran en la sombra
en el medio rural, para que den pasos hacia delante
y se conciencien de la necesidad acceder a los
puestos donde se toman decisiones, de participar
activamente en la vida de sus empresas, y sobre

todo... SER CAPACES DE DEMOSTRARSE A SÍ
MISMAS QUE SON DUEÑAS DE SU DESTINO.
Se muestran imágenes del trabajo desarrollado
en SAT Coagral de Guadalajara y Cooperativa San
Isidro de Caudete.
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EL SECTOR AGROALIMENTARIO, CADA VEZ MÁS
SENSIBLE A LA IGUALDAD

Itinerario formativo: motivación y liderazgo de mujeres cooperativistas de la provincia de Guadalajara en SAT Coagral

Itinerario formativo: motivación, empoderamiento y liderazgo de mujeres cooperativistas en la Cooperativa
San Isidro de Caudete
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EL SECTOR AGROALIMENTARIO, CADA VEZ MÁS
SENSIBLE A LA IGUALDAD

Fotos de las actividades desarrolladas el día 14
de febrero de 2019 por la Cooperativa Virgen
del Valle en Viso del Marqués con escolares de
educación primaria para fomentar el consumo
saludable de aceite de oliva virgen extra, el
cooperativismo y la igualdad entre los más
jóvenes (acción enmarcada dentro de su Plan
de Igualdad)
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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

663 20 64 94

igualdad@agroalimentariasclm.coop

“No soy optimista pero hay que seguir luchando. Pensar que
algunos de nosotros no hemos salido mal aun habiendo nacido en
una época en la que el machismo era ley, es esperanzador. Hay que
ver la historia como se conduce un coche: mirando hacia adelante
pero teniendo muy en cuenta los retrovisores. Y sobre todo estar
juntos en una lucha que nos beneficia a todas las personas.
Isaías Lafuente Zorrilla, Periodista, Escritor y Profesor Universitario
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¡Ponte las gafas de la igualdad!

SEDE SOCIAL

DELEGACIÓN TOLEDO

DELEGACIÓN ALBACETE

Avda. de Criptana, 43
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Telef.: 926 54 52 00
Fax: 926 54 52 08

Ronda de Buenavista, 15-2º
45005 Toledo
Telef.: 925 21 09 21
Fax: 925 21 99 16

c/ Rosario, 6 5ª – puerta 12
02001 Albacete
Tlf: 607 823 122
Fax:967 24 10 19

DELEGACIÓN CUENCA

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

Plaza de la Hispanidad, 10, 4ºA
16002 Cuenca
Telef.: 969 22 51 56
Fax: 969 22 58 01

C/ Juan II, 1A-5 B
13001 Ciudad Real
Telef.: 609 468 341
Fax: 926 21 50 90

www.agroalimentariasclm.coop
BIA Boletín
de Igualdad Agroalimentaria
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