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NUESTRA CARTA DE
SERVICIOS EN MATERIA
DE IGUALDAD

Desde el pasado mes de agosto a través de
nuestra página web www.agroalimentariasclm.coop se puede consultar nuestra carta de
servicios en igualdad y responsabilidad social.
Vivimos tiempos de cambio en casi todos
los entornos, pero el sector agroalimentario
en general y el cooperativo en particular es
quizás de los que más han tenido que evolucionar en los últimos años en lo que respecta a la gestión de personas. Trabajar por
la igualdad de género implica avanzar en un
modelo de comportamiento ético, responsable y sostenible que permite aprovechar
todo el talento que existe en el sector agroalimentario, sin incurrir en discriminaciones de género que ha venido condicionando la retención de talento en el medio rural.
La economía global del presente y del futuro requiere decisiones rápidas, ágiles y con
compromisos más allá de la calidad de los
productos agroalimentarios. Se requiere un
compromiso por las personas en entornos
donde se impone adaptaciones que demandan nuestros propios clientes, las administraciones públicas, nuestras bases sociales, la
sostenibilidad de los territorios rurales, etc.

Trabajar por la igualdad de género es trabajar por un comportamiento más sostenible para las industrias agroalimentarias.
Los nuevos modelos de comportamiento
en las industrias pasan por considerar los
recursos humanos como elemento estratégico para el desarrollo de negocio. Está
demostrado que aquellas industrias que tienen medidas de igualdad implantadas consiguen mejores resultados cuantitativos y
cualitativos que permiten la mejora de la
productividad y la imagen en el mercado.
Saber motivar, desarrollar, corregir, evaluar
y potenciar en materia de igualdad es fundamental para avanzar en el modelo de cambio que necesita la industria agroalimentaria.
Nuestra Fundación COOPERACTIVA,
tiene un equipo técnico con amplia experiencia en igualdad y formación que permite dotar a las industrias agroalimentarias
de los elementos necesarios para que puedan desarrollarse las políticas activas que
hoy por hoy necesitamos en el medio rural.
Brevemente recogemos algunas de las iniciativas de formación que realizamos:
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NUESTRA CARTA DE
SERVICIOS EN MATERIA
DE IGUALDAD

1)Sensibilización en igualdad
Hablar de igualdad implica aterrizar adecuadamente en el concepto y conocer las implicaciones que tiene para hombres y mujeres. En este
sentido, estas son nuestras líneas de trabajo:

c) La gestión de los intangibles en la industria agroalimentaria.
d) Liderazgo y gestión de equipos.
e) Gestión de marca.

a) Participación de la mujer en la historia.
Espacios para la reflexión.
b) Contextualización de la igualdad. Distinción entre sexo y género.
c) Estereotipos de género.
d) Igualdad y equidad.
e) Segregación horizontal y vertical.
f) Diversidad de género.
g) Estadísticas que hablan de desigualdad.
h) ¿Por qué la igualdad es necesaria?
i) Buenas prácticas en materia de igualdad.

2)Itinerarios formativos
Entendemos la formación en igualdad con
una estrecha relación con la Responsabilidad Social Corporativa. En este sentido ofrecemos itinerarios formativos que tratan:

3)Formación para la capacitación de
las mujeres socias, técnicas y consejeras
de industrias agroalimentarias y del
medio rural

a) La contextualización de la Responsabilidad
Social Corporativa.
b) La gestión del cambio en la industria agroalimentaria.

Este programa se dirigirá a mujeres socias
de las cooperativas, con la intención dotarlas de las habilidades y competencias necesarias para incentivar su presencia en los
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NUESTRA CARTA DE
SERVICIOS EN MATERIA
DE IGUALDAD

puestos de toma de decisión y gobernanza
de las industrias agroalimentarias. El grupo mínimo de personas será de 15 y máximo de 25 personas. Se trabajará mediante
dinámicas de trabajo con una presentación
y talleres ligados a la puesta en práctica de
actitudes de cada una de las asistentes a
través de las siguientes líneas de trabajo:
a) Motivación y autoestima a través de
nuestra jornada: “Se dueña de tu grandeza”.
b) Liderazgo a través de “Madera de Líder”.
c) Emprendimiento y cooperativismo rural.
d) Empoderamiento con la jornada “Si puedes soñarlo, ¡puedes lograrlo!”

En este sentido, realizamos acciones de transferencia para hombres y mujeres dentro o fuera
de nuestra Comunidad Autónoma, conociendo modelos de éxito, nuevas líneas de trabajo,
donde la igualdad y el compromiso en la responsabilidad social juegan un papel importante en el desarrollo de sus modelos de negocio.

5)Coaching y Mentoring como técnicas
para el desarrollo personal

4)Transferencia de conocimiento entre
mujeres del medio rural
Este tipo de acciones pretenden mostrar la
realidad de otros ejemplos de industrias que
están logrando éxitos importantes y por qué
no, pueden ser modelos para implantar y extender en nuestras industrias agroalimentarias.
La experiencia nos demuestra que, en determinados modelos de éxito, las mujeres socias
cooperativistas han percibido mensajes más
claros y directos, generándose un grado importante de empatía y, por tanto, motivando
e impulsando nuevos yacimientos de trabajo.

6)Titularidad Compartida
La Ley de Titularidad Compartida es una
herramienta al servicio de las personas
del medio rural para visibilizar el papel de
la mujer en las explotaciones agrarias. En
este sentido, nuestro catálogo de servicios ofrece la posibilidad de formar sobre:
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NUESTRA CARTA DE
SERVICIOS EN MATERIA
DE IGUALDAD

a) El papel de la mujer en las explotaciones
agrarias.
b) La Ley 35/2011 de Titularidad Compartida
de las explotaciones agrarias.
c) Inscripción en el registro de Titularidad
Compartida de Castilla-La Mancha.
d) La Ley de Titularidad Compartida en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
e) Criterios de priorización en ayudas públicas.
f) Buenas prácticas.

7)Formación en Responsabilidad Social
Corporativa
a) Contextualización de la Responsabilidad
Social Corporativa.
b) La gestión de los intangibles en la industria
de forma estratégica.
c) Análisis de grupos de interés.
d) Análisis de materialidad.
e) Gestión del cambio.
f) Liderazgo y gestión de equipos desde la
RSE.
g) Gestión de nuestras marcas.
h) La inversión socialmente responsable.
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COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIÓN DE MUJERES
COOPERATIVISTAS DE ESPAÑA

La Asociación de Mujeres de Cooperativas
Agro-alimentarias de España (AMCAE)
representa y defiende los intereses de las
mujeres socias de cooperativas del sector
agrícola y ganadero, y se presenta como el
órgano interlocutor capaz de detectar las
necesidades y dificultades de nuestras mujeres socias y trasladar, a nuestros territorios,
las distintas políticas activas que, en materia
de igualdad de oportunidades, contribuyen
a un desarrollo rural efectivo e inmediato.

ción de nuestras cooperativas agroalimentarias, son temas que consideramos capitales
afrontar en la nueva etapa que afrontamos
para los próximos años en el medio rural.

En momentos actuales donde parece existir una preocupación especial por la despoblación, como si el problema hubiese surgido de la nada, el relevo generacional en el
sector agrícola y ganadero, así como la baja
participación de la mujer en los órganos de
gobernanza cooperativa, son especialmente
relevantes para ponerlos encima de las distintas mesas de debate. El emprendimiento y el mantenimiento de las mujeres en la
actividad económica del medio rural, dar a
conocer los instrumentos que la futura PAC
ofrecerá de cara a incorporar mujeres jóvenes
a la actividad agraria, difundir las ventajas y
beneficios de la titularidad compartida de las
explotaciones agrarias sobre todo en el largo plazo, así como el acceso de las mujeres
a los órganos de decisión y de representa-

Avanzar en esta materia nos llevó a colaborar
con nuestro equipo técnico en el diseño y desarrollo de la jornada “Garantía de Sostenibilidad Territorial y Avance en el Medio Rural”,
organizada en la cooperativa Vinícola de Valdepeñas (COOVIVAL) el pasado 31 de julio
de 2019 por AMCAE, orientada predominantemente al fomento de la participación de
la mujer en las cooperativas agroalimentarias.

A través del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal nos ofrece las
herramientas que facilitarán la evolución y
el desarrollo adecuado en el entorno rural.

Esta jornada permitió analizar el papel que
realizan las mujeres en las explotaciones agrarias y en el cooperativismo a través de nuestra técnica Arantxa Mínguez; analizar el papel
que las políticas activas en favor de la igualdad jugarán en la futura PAC a través de Gabriel Trenzado, director de asuntos europeos
y e Internacional de Cooperativas Agro-ali-
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COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIÓN DE MUJERES
COOPERATIVISTAS DE ESPAÑA

mentarias de España; la titularidad compartida, como elemento de priorización en las políticas públicas dentro del PDR, analizado por
nuestro responsable técnico Tomás Merino y
por último, analizar el papel de la mujer en los
consejos rectores de las distintas Federaciones
de Cooperativas españolas, a través de Carmen
Martínez, responsable del área de igualdad de
Cooperativas Agro-alimentarias de España.
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CONCILIAR,
UN RETO PARA REDUCIR LA
SEGREGACIÓN VERTICAL Y MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD LABORAL

Antes de entrar en las políticas de conciliación orientadas a la mejora de la productividad, nos gustaría mencionar brevemente el
último informe publicado por “Global Family Business 2019” que analiza a nivel mundial, a través de la industria EY y la Universidad de St. Gallen (Suiza) la clasificación de
las 500 industrias familiares más grandes del
mundo. Entre las 100 primeras se cuelan tres
industrias españolas, una de la gran distribución, Mercadona, junto a la que destacan Inditex y El Corte Inglés. En el ranking de las
10 industrias familiares que más facturan se
encuentran además Ferrovial, Gestamp, Acciona, Grupo Antolín, Técnicas Reunidas,
Prosegur y OHL. En conjunto estas 10 industrias facturan más de 127.000 millones de euros y dan empleo a más de 727.000 personas.
Entre las industrias que más consolidan

facturación y empleo se encuentran aquellas donde la tecnología juega un papel relevante. Destacan aquellas que trabajan en el
desarrollo de infraestructuras inteligentes.
Quizás puedan pensar, ¿qué tiene esto que
ver con el sector agroalimentario? Este informe muestra que el 31% de las industrias
que más facturan están dentro del sector de
productos de consumo y retáil. Aunque siguen siendo la industria predominante, cae
en 9 puntos respecto a la edición anterior.
A igual que en las cooperativas y resto de industrias agroalimentarias, este trabajo demuestra
que la diversidad de género es aún un asunto
pendiente. Solamente un 3,5% de las industrias
tienen una mujer CEO, además de tener una
escasa presencia en los consejos de administración. En las cooperativas, aunque no podemos
hablar de un porcentaje elevado, contamos
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CONCILIAR, UN RETO PARA REDUCIR LA
SEGREGACIÓN VERTICAL Y MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD LABORAL

con el 8,3% de mujeres en consejos rectores.
Se puede consultar el informe a través del siguiente enlace: https://www.ey.com/es/es/
home/ey-global-family-business-index-2019
Avanzar en la integración de la mujer en los puestos de toma de decisiones hace necesario avanzar
en un nuevo paradigma que considere la igualdad
de género de forma estratégica, creando cultura
corporativa en torno a ella y pensando en el largo
plazo para generar un impacto positivo en términos de productividad y de mejora del clima laboral.
Provocar avances en la mejora de la productividad implica adoptar medidas concretas que
se pueden implantar adecuadamente tras los
diagnósticos que se realizan en los planes de
igualdad. No obstante, nos gustaría destacar medidas de conciliación que tienen impactos directos sobre la productividad. Para
ello nos apoyamos en un informe elaborado por la multinacional francesa SODEXO.
Para muchas personas trabajadoras conciliar vida laboral y personal es uno de
sus grandes sueños. Pero debemos de dejar de pensar en sueños y pasar a la acción.
En el informe elaborado por SODEXO, el
89% de las pymes y micro pymes que han implantado medidas de conciliación ha conseguido una mayor productividad en la plan-

tilla, mientras que el 74% reconoce
haber aumentado su volumen de negocio.
Entre las medidas de conciliación se muestran a continuación los impactos que
mayor frecuencia han provocado efectos directos sobre la productividad:
1)Flexibilidad horaria: una persona de
plantilla que puede adaptar su jornada laboral
en tiempos de entrada y salida es una persona
más feliz en el puesto de trabajo y, por tanto,
más motivada. Este grado de satisfacción aumenta si se tienen cargas familiares de ascendientes o descendientes. Recuerden que desde
la entrada en vigor del RDL 6/2019 se recoge
el ejercicio corresponsable entre industria y
plantilla para conciliar vida laboral y familiar.
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SEGREGACIÓN VERTICAL Y MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD LABORAL

2)Teletrabajo: esto permite a la plantilla, que
bajo circunstancias justificadas se pueda solicitar la posibilidad de trabajar desde casa. Esta
medida puede tener impactos directos sobre
el ahorro de costes para la industria a la vez
que permite optimizar tiempos para la plantilla. Con una adecuada gestión del tiempo se
puede disminuir el estrés laboral, y, por tanto,
disminuir las bajas laborales en el largo plazo.

3)El salario emocional: conseguir los objetivos marcados por las industrias agroalimentarias suele tener una recompensa. La industria
puede proporcionar en lugar de dinero servicios destinados a satisfacer las necesidades
personales de la plantilla: tales como cheques
para comer, cheques para guarderías, bonificaciones en los seguros contratados, etc.

4)Smart Working: Se puede decir que es la
evolución de la flexibilidad de la jornada y el teletrabajo. Permite eliminar los puestos de trabajo y los horarios de forma concreta. A través de
esta forma de conciliación, la persona de plantilla adquiere más responsabilidad a través del
uso de la tecnología. En definitiva, se le ofrece
decidir cuándo y cómo trabajar. Desaparece el
concepto tradicional de oficina y se eliminan
algunos gastos derivados del espacio o los recursos no utilizados. Las personas de plantilla
pueden sentirse más valorados y mejorar así el
alcance en el cumplimiento de objetivos. Además de ofrecer una mayor eficiencia y una mejora de la productividad, mejora la flexibilidad
en el trabajo y supone un verdadero ejercicio
en favor de la conciliación. No obstante, esto
supone un reto importante y un cambio en
la filosofía de las industrias agroalimentarias,
donde muchos puestos, en especial de carácter
técnico, hoy por hoy, requieren de una presencia efectiva en el puesto de trabajo, derivados
prioritariamente de su carácter multifuncional.
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5)Coaching y formaciones específicas en
liderazgo: el coaching puede ayudar a que las
personas se sientan más a gusto en el puesto de trabajo. Integrar el coaching dentro de
los equipos de trabajo puede ayudar a las personas a conseguir sus objetivos, a mejorar su
motivación y a lograr mejores cotas de satisfacción para aumentar su rendimiento.

6)Fomento del bienestar físico: Quizás hayas
oído hablar de la filosofía “una mente sana en un
cuerpo sano”. Integrar dinámicas que permitan
mantener el cuerpo sano durante la jornada laboral puede ayudar a mantener equipos técnicos más
productivos. Sirva como ejemplo, incorporación
de pautas para pasear, excursiones, jornadas deportivas, horas de gimnasio, ejercicio de liberación de estrés como risoterapia, mindfulness, etc.
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LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD
A TRAVÉS DE ESTANDARES
INTERNACIONALES (GRI)

En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo fijó un ambicioso objetivo de desarrollo sostenible, que
describió como “desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades”.
Cualquier organización, a través de sus actividades, contribuye de forma positiva y negativa al objetivo de desarrollo sostenible.
Es por ello que desempeñan una labor clave
en el logro de estos objetivos. La elaboración de los informes de sostenibilidad, promovida por los Estándares Internacionales
GRI, es una buena práctica para elaborar
informes públicos que tengan en cuenta los
impactos económicos, ambientales y sociales de las industrias agroalimentarias y, por
ende, sus contribuciones (positivas o negativas) al objetivo de desarrollo sostenible.
Los Estándares GRI crean un lenguaje común
para las industrias agroalimentarias y los grupos de interés, con el cual los impactos económicos, ambientales y sociales de las industrias
agroalimentarias pueden ser comunicados y
comprendidos. Estos estándares han servido
para fomentar la comparabilidad y la calidad
de la información de los impactos y posibilitar
una mayor transparencia a la hora de rendir

cuentas antes los diferentes grupos de interés.
Una vez hecha esta pequeña introducción,
nos interesa hablar del estándar temático relativo a la igualdad y la diversidad en
las industrias agroalimentarias (GRI 405).
Cuando las industrias agroalimentarias fomentan activamente la diversidad y la igualdad en el trabajo, puede generar beneficios
significativos tanto para la propia organización como para la plantilla. Por ejemplo,
las industrias agroalimentarias pueden tener
acceso a un conjunto más amplio y más diverso de posibles personas que se incorporan al mercado de trabajo. Estos beneficios
también se trasladan a la sociedad en general,
puesto que una mayor igualdad fomenta la
estabilidad social y apoya más el desarrollo
económico. Relevante en esta materia es el
fomento de la diversidad en las cooperativas
agroalimentarias, donde, el relevo generacional se antoja más que necesario. Conviene
reflexionar en este sentido qué estamos haciendo para conseguir que la diversidad y la
igualdad sean elementos estratégicos en el
trabajo que realizamos desde las cooperativas.
Estos conceptos se abordan en instrumentos
clave de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Organización para la Coo-
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A TRAVÉS DE ESTANDARES
INTERNACIONALES (GRI)

peración y el Desarrollo Económico (OCDE)
y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los contenidos de este Estándar aportan
información sobre los impactos, en nuestro caso de las industrias agroalimentarias, en relación con la diversidad e igualdad de oportunidades y cómo los gestiona.
A través del contenido 405-1 se establecen requerimientos de información en
cuanto a la diversidad en los órganos de
toma de decisiones y en las plantillas.

El porcentaje de personas en los órganos de
gobierno, así como en la plantilla para cada una
de las siguientes categorías de diversidad:
• Sexo
• Grupo de edad: menores de 30 años,
entre 30 y 50 años, mayores de 50 años
• Otros indicadores de diversidad, tales
como grupos minoritarios, grupos vulnerables, etc.

Trabajar desde este punto de vista nos permite ofrecer datos cuantitativos de diversidad en
nuestra organización a la vez que utilizarse junto a benchmarks del sector o de la región. Las
comparaciones entre la diversidad general de
la plantilla y la diversidad del equipo de gestión ofrecen información sobre la igualdad de
oportunidades. La información de este contenido ayuda a evaluar los problemas que pueden
tener una relevancia especial para determinados segmentos de los órganos de gobierno,
de la plantilla y de las estructuras de la toma
de decisiones. Para una adecuada información
y cumplimiento en torno a este contenido, se
aconseja trabajar sobre los siguientes datos:
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LA IGUALDAD DE GÉNERO DENTRO DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS)

Los objetivos de desarrollo sostenible se engloban en la AGENDA 2030 de la ONU que
nos propone caminar hacia un futuro sostenible garantizando la dignidad para todos. Se
trata en definitiva de cambiar nuestra manera
de pensar, nuestra conducta y nuestros hábitos de consumo que están provocando efectos no sabemos si difíciles de revertir sobre
todo el entorno. Debemos trabajar en la integración de ciertos elementos que consideran
esenciales: la dignidad, las personas, la prosperidad, el planeta, la justicia y las alianzas.
En este punto, nos gustaría centrarnos en
el objetivo que nos habla de conseguir la
igualdad de género a todas las mujeres y
las niñas. Se trata del objetivo número 5.
¿Por qué es importante la igualdad de
género?
Por término medio, en el mundo, las mujeres siguen ganando un 24% menos que los hombres.
El ODS 5 busca conseguir la igualdad real
de mujeres y hombres, principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre
los que cabe destacar la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la De-

claración y Plataforma de Acción de Beijing.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa el compromiso de la comunidad
internacional para el logro de la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a través de un objetivo específico y de forma transversal en otros objetivos.
La igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor europeo fundamental, recogido en el Tratado de la UE, en su Tratado
de Funcionamiento y en la Carta de los Derechos Fundamentales. En ese sentido, la
Comisión Europea aprobó el Compromiso
Estratégico para la igualdad entre mujeres y
hombres 2016-2019 en línea con el Pacto Europeo para la Igualdad de Género 2011-2020.
Por otra parte, en el ámbito del Consejo de
Europa y en el marco de un eje tan fundamental para nuestra acción política como es
la lucha contra la violencia de género, debe
destacarse la firma y ratificación por España del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia
contra las Mujeres y la Violencia Doméstica de 2011 (Convenio de Estambul), que
constituye el primer instrumento vinculante sobre la materia en el ámbito europeo.

Boletín de Igualdad Agroalimentaria

16

5

LA IGUALDAD DE GÉNERO DENTRO
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

En España, la Constitución reconoce en el artículo 1 la igualdad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, correspondiendo a los poderes públicos promover, según
el artículo 9.2, las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, estableciendo en el artículo 14 la igualdad
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Desde la aprobación de la Constitución, se han llevado a cabo
reformas legislativas en los ámbitos civil, penal,
laboral, económico, educativo, etc., para introducir la igualdad de trato y de oportunidades
y eliminar discriminaciones por razón de sexo.
La desigualdad de género existente se traduce
en materia de educación en falta de capacitación, y, por tanto, de oportunidades para las
mujeres en los accesos al mercado de trabajo, en especial en zonas rurales y zonas que se
encuentran en riesgo de pobreza. El empoderamiento de las mujeres y las niñas es fundamental para impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social. La
plena participación de las mujeres en la fuerza de trabajo añadiría puntos porcentuales a
la mayoría de tasas de crecimiento nacional
que serían, en muchos casos, de dos dígitos.
Quizás estos argumentos no sean suficientes
y convenga preguntarse… ¿por qué debe-

ría importarme la igualdad de género?
Independientemente del lugar donde vivamos, la igualdad de género es un derecho
humano fundamental. Promover la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana: desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la
salud, la educación, la protección y el bienestar en especial de nuestros niños y niñas.
¿Qué podemos hacer para solucionar la desigualdad de género?
Si eres una niña, puedes permanecer en la
escuela, motivar a tus compañeras de clase
para que hagan lo mismo y luchar por tu
derecho a acceder a servicios en condiciones de equidad e igualdad.
Si eres una mujer, puedes luchar contra los
prejuicios y las asociaciones implícitas que
pueden constituir un obstáculo no pretendido y a menudo invisible para la igualdad
de oportunidades.
Si eres hombre o niño, puedes trabajar junto a las mujeres y las niñas para lograr la
igualdad de género y mantener con ellas relaciones respetuosas y saludables.
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LA IGUALDAD A PARTIR DE LA ALIANZA
COOPERATIVA INTERNACIONAL

Cuando hablamos de cooperativismo agroalimentario necesitamos recordar los principios
y valores que inspiran el movimiento cooperativo. Según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), representante de las cooperativas de todo el mundo, entre sus fines se recoge
la promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres en la toma de decisiones y en las
actividades que desarrollan las cooperativas.
En este sentido, conviene recordar los principios que inspiran el movimiento cooperativismo: adhesión voluntaria y abierta;
control democrático de sus miembros; participación económica de los miembros; autonomía e independencia; educación, capacitación e información; cooperación entre
las cooperativas; interés por la comunidad.
Las cooperativas son un ejemplo de democracia interna, lo cual lleva implícito el principio
de igualdad. Otorga el derecho a participar
para todas las personas implicadas en la toma
de decisiones. En este punto, desde la creación de la ACI en 1895, hemos pasado por
sucesivas fases donde la igualdad no siempre
ha sido tratada desde la perspectiva de género.
La preocupación del cooperativismo ha sido
la soberanía del trabajo frente al capital, no la
igualdad entre las personas. Es evidente que
existe, una relación conceptual entre coope-

rativismo y feminismo, aceptando de antemano la diversidad interna en ambos movimientos. Ambas corrientes de pensamiento llevan
implícito los conceptos de igualdad y justicia,
y tienen por objetivo limitar las relaciones
de poder. En el caso de cooperativismo, se
busca transformar la relación de poder entre
capital y trabajo; en el caso del feminismo la
relación de poder entre hombres y mujeres.
Indudablemente,
ambos
movimientos deben complementarse mutuamente.
Sin embargo, desde una perspectiva histórica
la participación de las mujeres en el movimiento cooperativo desde sus inicios ha tenido
muchos claroscuros. Ya en 1883, las mujeres
inglesas contaban con una agrupación de mujeres cooperativistas, y apoyaron la creación de
la Alianza Cooperativa Internacional en 1895.

A lo largo de la historia han ido exigiendo
una mayor presencia en las estructuras cooperativas internacionales. A principios del
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siglo XX la participación se reducía al apoyo al movimiento cooperativo. A mediados
de los 50, se fue incrementando la participación de la mujer en la ACI y participando en
actividades más allá de meros formalismos.
Pese a la existencia de estos principios que
fomentan la igualdad de género, la participación de la mujer sigue siendo menor que la
de hombres y su presencia es mayor en actividades típicamente femeninas que suelen
ser la de menor prestigio social y retributivo. La presencia de hombres en los órganos
de gobernanza como de gestión suele ser
mayoritaria. Hoy por hoy estamos lejos de
aprovechar la naturaleza personalista y democrática que nos ofrecen las cooperativas. Esto
es una reflexión que merece la pena hacer.

¿Se han preguntado por qué en la última reunión del del G7 celebrada entre los días 24
y 26 del pasado mes de agosto en Biarritz
(Francia) se abordó la Igualdad de Oportunidades? Comienza a ser habitual que entre
los grandes temas a tratar en las reuniones
de este grupo se encuentre la igualdad. En
la última reunión se trasladaron una serie de
recomendaciones elaboradas por el Consejo
Asesor identificando 79 buenas prácticas en
las leyes de igualdad estructuradas en cuatro grandes ejes: violencia, empoderamiento económico, educación y salud y discriminación. A través de estas recomendaciones
se hace un llamamiento a los Estados para
que aseguren los fondos necesarios para la
implementación de las leyes y para monitorearlo regularmente, así como abolir las
políticas de discriminación contra la mujer.
El Consejo Asesor de Igualdad de Género
(GEAC) destacó las siguientes medidas en materia de igualdad de género propuestas al G-7:
• Eliminación de la legislación discriminatoria.
• Supresión de las barreras a la seguridad de
los ingresos de las mujeres y a su participación en el mercado de trabajo a través de medidas concretas como la promulgación de le-
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yes y materialización de la igualdad retributiva.
• Eliminación de los desequilibrios existentes
entre la brecha productiva y reproductiva mediante la implantación de servicios de cuidado
infantil asequibles, licencias por maternidad y
paternidad remuneradas de forma más equitativa y mayores incentivos para que los hombres asuman la mitad del trabajo de cuidados.
• Eliminación de la violencia contra las mujeres, en particular en el lugar de trabajo, exigiendo responsabilidades a los agresores y acabar
con la impunidad. Nada de esto será posible
si no se produce una plena incorporación de
la mujer a los espacios de toma de decisiones.
• Como principal lobby económico a nivel mundial, pidieron que el G7 liderase la aplicación de medidas efectivas en
la eliminación de igualdad de género.
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GERENTE EN BODEGAS CAMPOS REALES

llamaron de la cooperativa para una suplencia en el Departamento de pedidos y
logística”; pudo compaginar este puesto
con la continuidad de su máster y, desde
entonces, hace ya 10 años, no ha dejado
la cooperativa, hasta llegar a ser la Gerente. Manifiesta que: “aquí valoramos a las
personas, no por su sexo, sino por su
profesionalidad, por sus capacidades”.

“Yo no hago diferenciación entre hombres
y mujeres,
aquí solamente miramos que la persona sea
válida y esté capacitada”
La actual gerente de Bodegas Campos Reales,
en El Provencio (Cuenca), explica con entusiasmo cómo comenzó su vinculación con
el sector cooperativo, “estudié Administración y Dirección de Industrias y cuando estaba haciendo un máster MBA en Madrid, me

Pregunta: ¿Cómo llegó a ser gerente de Bodegas Campos Reales?
Respuesta: Cuando la persona a la que estaba sustituyendo en el Departamento de
Pedidos y Logística volvió a su puesto de
trabajo, me ofrecieron quedarme para gestionar el tema de las subvenciones y apoyar al gerente que había entonces. Tres
años después me ofrecieron el puesto de
gerente y, así, comencé poco a poco. Por
encima de mí está el Consejo Rector y
mi labor es direccionar toda la industria,
el control de todos los departamentos.
P: ¿A qué se dedica la cooperativa?
R: Nos dedicamos al sector del vino y también ofrecemos numerosos servicios a nuestros socios. Nuestra labor es la recolección
de la uva y su elaboración; parte se vende en
vino a granel y parte en embotellado. Una
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campaña media ronda los 25 millones de kilos de uva, aunque llevamos dos años que,
debido a las heladas y este año a la sequía,
tendremos una campaña de en torno a los 22
millones de kilos de uva. Nuestro fuerte en el
vino embotellado está en la exportación; vendemos en Estados Unidos, Canadá, Brasil,
Japón, China, Rusia, Europa, Costa Rica…
P: ¿Cómo es su experiencia, siendo mujer, personal y profesional
en
el
sector
cooperativo?
R: Sí, he percibido en ocasiones que a la
gente de más edad le choca que una mujer
sea la directora de una industria, pero jamás
he tenido ningún problema, ni con los trabajadores ni con los miembros del Consejo
Rector. De hecho, he de decir que en nuestra cooperativa las mujeres destacamos en
todos los departamentos y muchos puestos
importantes están cubiertos por mujeres: la
Enóloga es una mujer, la responsable de Calidad es una mujer, en el Departamento Comercial hay una mujer, en el Departamento
Administrativo hay dos mujeres, en la Embotelladora también hay una mujer…, y en
el Consejo Rector, cuando yo comencé era
la única mujer y, a día de hoy, ya hay cuatro
mujeres, además en cargos importantes: vicepresidenta, tesorera, secretaria y una vocal.

P: ¿A qué cree que se ha debido este cambio, este aumento de
mujeres en el Consejo Rector?
R: Es cierto que antes la mayoría de los socios eran los maridos, pero ahora hay cada
vez más socias; además, en la cooperativa hemos hecho cursos y charlas para potenciar la integración de las mujeres en el
sector, para contar experiencias, y así se
van animando las mujeres realmente interesadas y deciden formar parte del Consejo Rector, que las ha apoyado siempre.
P:
¿Qué
filosofía
impera
en
su
modo
de
trabajo?
R: Yo no hago diferenciación entre hombres y
mujeres, aquí solamente miramos que la persona sea válida y esté capacitada. Y a todos
los empleados les transmitimos motivación,
que vean que todos son importantes, desde
el que quita las hojas del patio hasta el que
dirige la industria. Les hacemos partícipes de
las decisiones de la cooperativa; además, estamos certificados con los sellos de calidad IFS
y BRC, normas muy estrictas, por ello cada
año la responsable de Calidad agradece a todos los trabajadores su implicación, porque
estas normas exigen condiciones muy específicas y el haberlo logrado es mérito de todos.
Queremos que todos estén contentos,
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y también somos flexibles, permitimos la
conciliación laboral y familiar, que tengan
confianza, que trabajen a gusto y que rindan para la industria. Se trata de compensar.
P: ¿Qué resultados están obteniendo con la
incorporación de la mujer en los puestos de
toma de decisiones? ¿Y en puestos de gestión?
R: Realmente no creo que haya diferencias entre las decisiones de hombres y mujeres y, desde luego, el Consejo Rector deja trabajar a los
profesionales de la bodega, de todos los departamentos, con confianza. Resultados diferentes
por la incorporación de la mujer, realmente no
los ha habido, sí es cierto que puede que la mujer se fije más en la estética de la bodega, cuide
más pequeños detalles, que por lo general los
hombres no suelen percibir, pero por lo demás,
ya he comentado que no distinguimos entre
hombres y mujeres, por lo que no hay diferencia.

para que las mujeres se incorporen a este
sector. Muchas veces son las propias mujeres las que tienen ese miedo de estar “en
un mundo de hombres”, son ellas las que
se ponen las trabas para no dar el paso.
Un ejemplo ocurrió aquí, una de las mujeres que se presentaba en las elecciones en el Consejo Rector dijo “sé que
no voy a salir”, porque competía contra un hombre, y sin embargo sí salió.

P: ¿Qué barreras estima que existen para
que la mujer se incorpore a las cooperativas
en igualdad de condiciones a los hombres?
R: Realmente no puedo hablar con conocimiento de causa porque yo jamás he tenido en
esta cooperativa ninguna barrera en mi trabajo, ni ninguna mujer la ha tenido aquí, pero es
cierto que sí que existirán esas barreras cuando
se hacen tantas charlas, jornadas, formación…,
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RURAL EN EL HORIZONTE DEL NUEVO
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Los datos de población mundial hasta 2050
muestran un progresivo incremento de la población mundial y movimiento geopolíticos
que podrían desviar y deslocalizar el consumo de productos agroalimentarios a países
como China e India que agruparían el 37%
de la población mundial. En cambio, en la
Unión Europea, la evolución de la población muestra el progresivo envejecimiento y
la progresiva pérdida de población. El sector agrícola en la Unión Europea se enfrenta en la próxima década a problemas excesivamente relevantes como son la garantía de
los precios agrícolas, el relevo generacional
y la incorporación de la mujer entre otros.
Según datos de Eurostat, en 2016 sólo el
11% de los dueños de explotaciones agrícolas en la UE eran agricultores menores de
40 años. Según un estudio del Parlamento
Europeo, a pesar de que ha existido ayuda
de la UE para los jóvenes agricultores durante más de tres décadas, “el problema del
agricultor joven” sigue estando presente.

Datos de Eurostat de 2013 muestran que, de
media, cerca del 30% de las explotaciones agrícolas en el bloque están gestionadas por mujeres. Las cifras entre los Estados miembro son
muy variables: van desde algo más del 5% en
Países Bajos hasta cerca del 47% en Lituania.
En febrero de 2017, el Comité de Agricultura
del Parlamento Europeo y el Comité sobre
asuntos de la mujer de la Eurocámara aprobaron un informe en el cual se hace un llamamiento para impulsar el papel de la mujer
en la agricultura del bloque comunitario. Este
informe subraya el papel multifuncional de la
mujer agricultora, como madre, trabajadora,
educadora y gestora de la explotación agraria,
guardiana de la cultura, del legado y la tradición.
Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos con el despoblamiento y el envejecimiento de las zonas rurales europeas, podría
tener buenos resultados si se trabaja en el empoderamiento y la multifuncionalidad que necesitan las mujeres rurales con objeto de traba-
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jar en el continuo crecimiento de los alimentos.
Las nuevas prioridades que incorpora la futura reforma de la PAC son:
1. Modernización y simplificación del marco
político donde se produzca un cambio del
modelo de gestión de la PAC.
2. Innovación y conocimiento para una agricultura del futuro.
3. La resiliencia de la agricultura europea,
con un apoyo más equitativo (convergencia) y
eficaz (explotaciones medianas) a través de un
sistema de ayudas mejor dirigido.

4. El refuerzo de la acción por el clima y
el medioambiente.
5. El crecimiento y el empleo en las zonas
rurales y el relevo generacional.
6. Dar respuesta a las preocupaciones de
la ciudadanía respeto a la sostenibilidad de
la producción agrícola.
En este sentido, los objetivos de la nueva
PAC contemplan el relevo generacional y la
incorporación de la mujer como elementos
clave para el periodo 2021-2027.

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias de España
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Esta publicación, a través de la difusión de
nuestros artículos, de las actividades que realizamos, noticias de interés, eventos, normativa, entrevistas, etc., pretende ser una ventana
abierta para las cooperativas y resto de industrias del sector agroalimentario del medio rural.
Y como esta revista es por y para ellas,
queremos abrir una sección en la que sean
protagonistas las industrias que han apostado por la igualdad, dando visibilidad
al papel de la mujer en el medio agrario también a través de sus productos.
En este sentido, en tiempos de finalización de
la vendimia, no podíamos dejar pasar la ocasión de dedicar un artículo al vino. Hemos tenido el gusto de invitar a una cooperativa con
la que llevamos trabajando la igualdad desde principios de año a que nos hablen de su
proyecto Clavelito, un vino rosado con una
imagen de marca muy potente y en femenino.
La Cooperativa Nuestra Señora de la Piedad de Quintanar de la Orden, Bodegas
Entremontes, para los amigos, se fundó el
16 de febrero de 1954, constituida entonces por iniciativa de 59 socios viticultores
de Quintanar de la Orden. Con el paso del
tiempo, este número ha aumentado hasta una cifra actual superior al millar de so-

cios, naturales de Quintanar y de poblaciones limítrofes. Su identidad se basa en una
doble naturaleza agraria e industrial. Por
una parte, se reconocen viticultores caracterizados por el respeto a la tierra y el cuidadoso
trato de la vid; por otro lado, se consideran
industrias del vino que alcanzaron hace tiempo un completo dominio sobre el proceso
enológico, lo que hoy les permite ofertar vinos de calidad orientados hacia la satisfacción
de demandas de mercado muy específicas.
Hemos hablado con José Julio Zaragoza, su
gerente, que nos ha contado cómo surgió
la idea de utilizar la imagen de la mujer en
el etiquetado de su vino rosado Clavelito.
Pregunta: ¿Cómo describirías Clavelito? ¿Cuáles son sus características?
Respuesta: En realidad todo tipo de vino que
hacemos es para hombres y mujeres, sin distinción ni sobre gustos ni colores, (sonríe),
no obstante, los vinos de la marca CLAVELITO (rosado y blanco) van dirigidos especialmente a un público joven. Son vinos más
ligeros, livianos, fáciles de beber, hablando
desde un punto de vista del alcohol, aunque sin perder la perspectiva del vino. Ambos tipos de productos CLAVELITO siguen
siendo vinos como tal. No son mostos par-
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cialmente fermentados ni otro tipo de bebidas
parecidas, todo ello sin perder la perspectiva
de aromas y sabores personales de cada uno.

técnica de la bodega, de igual forma que se
hizo un cambio radical en imagen (nuevo
logo de ENTREMONTES y CLAVELITO). Primero fue la línea de Entremontes
y después la línea Clavelito y actualmente
se está desarrollando otra línea de producto TOP, que es ALTO BLANCO y que
saldrá al mercado en los próximos meses.
P: ¿Cuáles son los objetivos de vuestro
producto: cumplidos y por cumplir?
R: Inicialmente el objetivo fue dar un giro de
360 grados respecto a lo que había tanto en
imagen como en boca. Eso se ha conseguido, y por cumplir está todo, el crecer, el consolidarnos, el lanzar nuevos productos, en
definitiva, consolidar los pasos que vamos
dando adaptándonos permanentemente al
cambio. Si te quedas parado estás muerto.

P:
Origen
de
la
idea:
¿cómo
surgió
esta
iniciativa?
R: Vamos desarrollando nuestro portfolio de
producto embotellado poco a poco desde hace
3 años que se cambió la dirección general y

P: ¿A quién va dirigido Clavelito?
R: El nicho de mercado, como he dicho antes, va dirigido a un público joven (la tarjeta de producto es muy explícita en ese
sentido). Las expectativas, al ser un producto nuevo para nosotros, esperamos que
tenga a corto plazo un crecimiento importante. No obstante, el mercado actual está
tan saturado que es complicado hacerse un
hueco en el mismo, pero nuestro objetivo
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sería que esta marca representase entorno a
un 20-25% de nuestra línea de embotellado.
P: ¿Por qué habéis utilizado la imagen de
una mujer en el etiquetado de la botella?
R: El tipo de vino que lleva nuestro Clavelito
Frizzante es un vino aromático, fresco y ligero de beber por su baja graduación alcohólica - lo mínimo que puede llevar un vino con
9º, por lo tanto, digamos enfocado a un público joven. A esto se le añade el cambio de
imagen que esta industria tenía, obsoleto y un
poco anticuado, con esta imagen se quiere representar dos cosas, el mantener la tradición
para no perder la identidad ( por eso se sigue
llamando CLAVELITO que es la primera
marca de vino que tuvo esta industria, de ahí
el slogan “ clavelito, cuanto has cambiado...”,
y a la vez ser vino y no mosto parcialmente
fermentado ) y por otro lado el avance de la
industria a la adaptación de los nuevos tiempos buscando nuevos consumidores entre los
cuales, la mujer tiene un peso muy importante.

P: ¿Qué aporta la mujer en un sector
tan masculinizado como el del Vino?
R: Considero que la incorporación de la mujer al sector del vino va muy despacio, muy
lento, pero a la vez esa lentitud aporta consolidación porque todas aquellas mujeres
que han dado el salto de incorporarse a los
Consejos Rectores, a la gestión y dirección
de industrias, en general demuestran su valentía en dar un paso hacia delante y aportan novedad y frescura en un sector consolidado y masculinizado históricamente.
P: ¿Cuál es el compromiso de Bodegas
Entremontes
de
cara
a
la
Igualdad
de
Oportunidades?
R: Considerar a las personas con criterios estrictamente profesionales, por su
valía, independientemente del sexo que
tengan. Y nuestro compromiso se materializa en nuestro Plan de Igualdad.

P: ¿Qué mensaje queréis mandar con este arriesgado y novedoso
producto
de
marketing?
R: Una imagen que llame la atención, que
sea llamativa a la vez que insinúe cierto interés, que sea provocativo para que invite a probarlo porque le resulte interesante.
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Poco a poco va aumentando la conciencia ética
en las industrias y en la industria agroalimentaria en general, asumiendo compromisos que
tienen que ver con mirar de frente problemas
como el que actualmente tenemos con la diversidad (entendida esta como la participación de
colectivos de diferentes edades, no solamente
en la plantilla, sino también en las estructuras
de toma de decisiones y en nuestras bases sociales) así como la igualdad entre hombres y
mujeres, como elemento clave para retener talento y fomentar la incorporación efectiva de
la mujer a puestos, oficios y responsabilidades
que tradicionalmente han sido masculinizadas.
Con objeto de avanzar en esta línea, las industrias agroalimentarias en general y las cooperativas podemos acceder al Distintivo de Igualdad en la Industria que, anualmente convoca
el, hoy llamado, Ministerio de Vicepresidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad. Para que
conozcan que nos ofrece este distintivo les trasladamos cómo funciona su reconocimiento.

merecedoras de este distintivo aquellas industrias que destaquen de forma relevante
en la aplicación e implantación de planes y
políticas de igualdad entre mujeres y hombres, pasando además a formar parte de la
“Red con distintivos DIE” que tiene como
objetivo potenciar el intercambio de buenas
prácticas y experiencias en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito
laboral, haciéndolas públicas para el conocimiento de la sociedad en general (hablaremos
de buenas prácticas en sucesivos números).

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, prevé en el artículo 50 la creación de un distintivo
en materia de igualdad para aquellas industrias
que destaquen por la aplicación de políticas de
igualdad entre mujeres y hombres en las condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como los servicios
productos y publicidad de la industria. Serán
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En este sentido, cualquier industria,
de capital público o privado, que ejerza su actividad en territorio español, podrá presentar su candidatura en las convocatorias que se publican anualmente.
¿Qué requisitos debemos cumplir en caso
de estar interesados en conseguir el DIE?
a) Estar inscrita en el régimen de Seguridad
Social y, cuando proceda, encontrarse formalmente constituida e inscrita en registro público.
b) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social.
c) No haber sido sancionada con carácter firme en los dos o tres años anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de candidaturas, por infracción grave o muy grave, respectivamente
en materia de igualdad y no discriminación de acuerdo la L.I.S.O.S (RDL 5/2000).
d) No haber sido sancionada con carácter firme en los dos o tres años anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de candidaturas, por infracción grave o muy grave, respectivamente,

en materia de igualdad y no discriminación en el acceso a los bienes y servicios.
e) Contar con un compromiso explícito en
materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en las condiciones de trabajo, la organización y funcionamiento interno de la industria o entidad, y la Responsabilidad Social Corporativa por escrito, y también
deberá acreditarse la forma elegida por la industria para realizar difusión a toda la plantilla.
f) Haber implantado un Plan de Igualdad, en aquellos supuestos en que la industria esté obligada a ello por imperativo
legal o convencional. En los demás supuestos, haber implantado un Plan de Igualdad, o en su defecto, políticas de igualdad.
g) Haber realizado un balance o informe de
seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad, o en su defecto, de las medidas de las medidas desarrolladas en sus políticas de igualdad. La evaluación deberá haberse realizado
después de que haya transcurrido al menos
un año desde la aprobación del Plan de Igualdad o la implantación de las citadas medidas.
Como podrán comprobar, muchas de las industrias agroalimentarias y cooperativas que con-
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fían en nosotros, pueden acceder a este distintivo.
Las industrias agroalimentarias y cooperativas que no puedan formular cuentas de pérdidas y ganancias abreviada, deberán cumplir cualquiera de los siguientes requisitos:
a) Acreditar una presencia de mujeres en su
consejo rector (o consejo de administración),
igual o superior al porcentaje medio de mujeres en dichos órganos recogidos en los tres
últimos informes anuales de gobierno corporativo (siempre que se trate de entidades
con valores admitidos a negociación en mercados oficiales). Este porcentaje se fija anualmente en la convocatoria anual del DIE.
b) Haber suscrito un acuerdo con el Ministerio de Vicepresidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad dentro de los programas
que éste lleve a cabo, al objeto de que aquellas incrementen de manera voluntaria la presencia de mujeres en sus órganos de administración o consejos rectores en las condiciones
que se establezcan en dicho acuerdo. En este
punto, debemos recordar que, en caso de estar interesados en formalizar este acuerdo,
realizamos los trámites oportunos para suscribir el oportuno convenio de colaboración.

¿Qué documentación es necesario
presentar en nuestra candidatura?
a) Los anexos que recoge periódicamente la correspondiente convocatoria anual.
b) La descripción de la industria.
c) Memoria de la situación, aplicación e implantación de planes y medidas de igualdad,
e información de índole cuantitativa sobre la
plantilla y estructura salarial de la industria.
d) Para las personas jurídicas, documento de constitución y certificación acreditativa de su inscripción en el registro
público correspondiente, cuando la ley
así lo exija para la adquisición de la personalidad jurídica, estatutos, en su caso,
modificación de los mismos debidamente legalizados, salvo que se autorice expresamente para acceder a los mismos.
e) En caso de ser persona física, Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Tarjeta de Identidad de Extranjero o,
en su caso, autorización al Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en documento expreso que se acompañe a la candidatura, salvo que se autori-
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ce expresamente para acceder a los mismos.
f) Tarjeta de identificación fiscal o NIF.
g) Cuando se actúe por medio de representante, documento acreditativo de su identidad, o en su caso, autorización al Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en documento expreso que se
acompañe a la candidatura, para que este
compruebe sus datos mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
h) Mediante anexo, que se proporcionará
en la convocatoria, de no haber sido sancionado, en los dos o tres años anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de candidaturas, con carácter firme, por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación.
i) Mediante anexo publicado en la convocatoria, declaración firmada de no haber sido
sancionada con carácter firme en los dos o
tres años anteriores a la fecha de finalización
del plazo de presentación de candidaturas,
por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de igualdad y no discriminación en el acceso a los bienes y servicios.

j) Compromiso explícito en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres
respecto a las condiciones de trabajo, la organización y funcionamiento interno de la industria, la Responsabilidad Social Corporativa y la publicidad. Se deberá acreditar que este
compromiso se ha hecho público a la plantilla
de la industria o entidad, pudiéndose acreditar,
asimismo, la publicidad externa del mismo.
k) Plan de Igualdad vigente cuando se esté
obligado a la implantación por imperativo
legal o convencional. En el resto de casos,
acreditación de la implantación de al menos
tres medidas contempladas en las políticas de
igualdad de la industria.
l) Balance o informe de seguimiento y
evaluación de las medidas o del Plan de
Igualdad en las industrias o entidades que
dispongan de éste, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la implantación.
m) Protocolo de actuación o código de
conducta en el que se incorporen procedimientos y medidas concretas para
la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral.
n) Textos íntegros donde conste el diagnósti-
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co de situación en materia de igualdad que sirvió
de base para la realización del Plan de Igualdad.

a) Respecto al Plan de Igualdad o políticas de igualdad:

o) Balance o informe sobre medidas de igualdad implantadas en la industria.

• Claridad y rigor en el diseño de las
medidas que integren el Plan de Igualdad o las políticas en la definición de los
objetivos que persiguen y de los medios para su implantación y desarrollo.

p) Cualquier otra información que contribuya al
mejor conocimiento del Plan de Igualdad o políticas de igualdad en la industria o entidad candidata.
q) En caso de disponer de un distintivo en igualdad de cualquier otra Administración Pública,
aportará también copia de la solicitud o resolución que acredite la concesión de dicho distintivo.

• La adecuación del Plan o políticas de igualdad al objetivo de hacer frente a las discriminaciones
por razón de género en el conjunto de
la industria o entidad de forma integral.

r) Facultativamente, informe de la representación legal de la industria o representación de la
plantilla apoyando la candidatura. En caso de no
disponer de representación legal de la plantilla,
suscribir informe con la firma de toda la plantilla.

• La proporcionalidad y razonabilidad de las medidas que integren el Plan
de Igualdad o políticas de igualdad, atendiendo al equilibrio entre los objetivos, los medios y plazos establecidos.

¿De qué tiempo se dispone para presentar
nuestra candidatura?

• La existencia de coordinación con
otras actuaciones similares desarrolladas por otras industrias o entidades,
en especial, aquellas que se encuentran
dentro del mismo sector o actividad.

El tiempo es francamente amplio: dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.
¿Qué criterios de valoración se consideran relevantes en el procedimiento de evaluación?

• La implicación de la representación de personal y plantilla con
el compromiso por la igualdad.
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• La participación de la representación legal del personal y plantilla en el diagnóstico,
diseño de medidas y políticas de igualdad.
• Constitución de Comités o comisiones específicas para velar por el desarrollo
del Plan de Igualdad o políticas se igualdad.
• El compromiso de la alta dirección con la consecución del objetivo de igualdad real y efectiva.
• El diseño, implantación y evaluación de medidas de acción positiva
contra
discriminaciones.
• La adopción de medidas innovadoras
que contribuyan efectivamente a la eliminación y prevención de las situaciones de discriminación entre mujeres y hombres.
b) Aspectos relativos al empleo y condiciones de trabajo:
• La desagregación por sexo de los datos relativos al conjunto de personal, por
edad, tipo de vinculación, niveles, grupos profesionales o puestos de trabajo y su evolución en los últimos años.

• Desagregación por sexo de los datos relativos a la retribución del personal que integra la industria por edad, tipo
de vinculación con la industria, niveles,
grupos profesionales o puestos de trabajo y su evolución en los últimos años.
• Aplicación de criterios de acceso al empleo y promoción profesional dentro del
principio de igualdad y no discriminación.
• Aplicación de sistemas y criterios de clasificación profesional y de retribución que
cumplan con los parámetros de publicidad,
objetividad, transparencia y fomento del
principio de igualdad y no discriminación.
• El establecimiento de medidas de organización del tiempo de trabajo que faciliten la conciliación de la vida laboral y
personal o el establecimiento de otras medidas con la misma finalidad, entre ellas
el establecimiento de beneficios sociales.
• El establecimiento de medidas de sensibilización y divulgación que faciliten la conciliación de la vida laboral y personal y que
conciencien a los hombres sobre la corresponsabilidad, evitando que la maternidad sea
una desventaja profesional para las mujeres.
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• La puesta en marcha de una oferta formativa que permita corregir carencias de
capacitación de las mujeres en puestos de
trabajo que se encuentren subrepresentas.
• La implantación de medidas concretas
para prevenir el acoso tales como la elaboración de códigos de conducta, protocolos de
actuación, etc.
• El establecimiento de políticas de
prevención de riesgos laborales avanzadas e innovadoras, en especial en lo relativo a maternidad, paternidad y lactancia.
• La presencia de mujeres y la adopción de medidas en las industrias o entidades para impulsar su presencia en los
consejos de administración o consejos rectores y su evolución en los últimos años.
• La evolución de las mujeres en
puestos de carácter tecnológico, técnico o científico en los últimos años.
• Análisis con perspectiva de género de las decisiones a adoptar en los procedimientos y relaciones laborales, para
garantizar que no tengan efectos negativos sobre la igualdad de oportunidades.

c) Aspectos relativos al modelo organizativo y a la Responsabilidad Social:
• La información, formación y sensibilización en igualdad y no discriminación tanto para el conjunto de la industria
como a los diferentes grupos profesionales.
• La existencia de agentes que velen por la igualdad en la industria.
• La incorporación de medidas de gestión de la diversidad.
• El diseño y las líneas de producción
que contribuyan a la eliminación y prevención de las situaciones de discriminación.
• La política de imagen de la industria,
el uso del lenguaje y la publicidad no sexista
que contribuya a la eliminación y prevención de las situaciones de discriminación.
• La implementación de actuaciones de
responsabilidad social en materia de igualdad
consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover la igualdad.
• La integración del compromiso con la
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igualdad efectiva en las relaciones con terceros (entidades proveedoras, clientela, personas socias, contratistas, subcontratistas, grupos comercializadores, intermediarios, etc.)
• La suscripción de acuerdos voluntarios
o códigos éticos promovidos por la Administración General del Estado que tenga como
objetivo aumentar la presencia de las mujeres en los puestos de alta responsabilidad.
¿Qué vigencia y dotación tiene el Distintivo?
El distintivo tiene un carácter estrictamente honorífico y no comporta dotación económica.
Su concesión otorga una diferenciación
respecto a otras industrias en el mercado otorgando valores y compromisos con
las personas ligados a la igualdad de género, sirviendo en este sentido como un
distintivo de calidad en el trabajo que
en materia de igualdad realiza la industria.

Anualmente la industria concesionaria deberá remitir al Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades un informe anual regulado el en RD 1615/2009.
Para la prórroga, suspensión, revocación o denuncia se seguirá el procedimiento del Decreto 1615/2009.
Todos los requisitos que acabamos de enunciarles pueden resultarles muy tediosos, pero
con una adecuada planificación a través de
un Plan de Igualdad y medidas concretas
que permitan delimitar correctamente los
objetivos y la aplicación de medidas, puede ser adecuada acceder a este distintivo.
Nuestra Fundación puede ayudarle en el camino
para acceder al mismo, si lo estima conveniente.

La concesión del distintivo tiene una vigencia de tres años, entendiendo que la
primera anualidad se cumplirá el último
día hábil del mes de marzo siguiente al haber trascurrido al menos un año desde la
publicación de su concesión en el BOE.
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Vicenta Rodríguez Martín es profesora titular de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UCLM en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina.

En su opinión “es necesario visibilizar a las mujeres de
éxito en todos los ámbitos de la vida, y también visibilizar a los hombres exitosos en los espacios de cuidados”
El currículum de Vicenta Rodríguez Martín,
natural de Navalcán (Toledo), es extenso, pero
de un primer vistazo se comprueba su pasión
por los servicios sociales, por la mujer y por la
igualdad. Pertenece al Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Facultad
de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina,
donde también imparte clases. Ha tenido una
trayectoria extensa e intensa, con diferentes
cargos académicos, entre los que destacan su
cargo como Decana de la Facultad de Ciencias

Sociales de Talavera, presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Trabajo
Social de la Universidad Española, miembro
del Consejo de Dirección del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, subsecretaria
del Departamento de Derecho del trabajo y
Trabajo Social de la UCLM y, actualmente,
además, es secretaria de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Además
de todas estas cosas, está casada y es madre
de dos hijas y uno de sus deseos es el logro
del verdadero empoderamiento de la mujer
y de una sociedad libre de desigualdades.
Pregunta: ¿Por qué hablamos actualmente, más que nunca, de la mujer, en todos
los ámbitos, en el rural, en el social, en el
profesional, económico, en el hogar…?
Respuesta: Ahora estamos en un momento en el que podemos hablar de la cuarta
ola del feminismo, en la que se están haciendo muy visibles en las agendas periodísticas, políticas, sociales…, la desigualdad
entre hombres y mujeres. Ahora la presencia de las mujeres más reivindicativas,
tanto en las calles, redes, en los puestos
de tomas de decisiones está más presente
que nunca, y esto hace que este tema forme parte de la agenda actual, aunque realmente la desigualdad siempre ha estado ahí.

Boletín de Igualdad Agroalimentaria

37

11

VICENTA RODRIGUEZ MARTÍN,
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES DE TALAVERA DE LA REINA

P: ¿Cree que la Igualdad con mayúsculas es una realidad?
R: Ahora mismo, con datos objetivos, la
presencia de las mujeres en ámbitos de dirección, en puestos de responsabilidad, respecto al salario, al horario en las tareas de
cuidado, por no hablar de los datos de violencia de género, nos dicen que la igualdad
no está presente, y menos aún en la realidad
privada de los hogares, donde la participación de ambos miembros de la pareja en las
tareas de cuidados no es equitativa. La corresponsabilidad no es un hecho en la gran
mayoría de los hogares de España, por muchas razones, por razones estructurales, culturales y de socialización en clave de género.
Por mucho que se hable de que la igualdad en
el hogar se está consiguiendo, sigue existiendo la agenda oculta, es decir, que la gestión
de toda la responsabilidad que trae consigo
el hogar recae sobre la mujer, lo que implica una sobrecarga mental muy importante que merma su salud y su calidad de vida.
Además, las mujeres, cuando queremos participar en espacios de responsabilidad, tenemos que asumir un cuestionamiento social,
propio y ajeno. Aún queda mucho por lograr.
P: ¿Qué falta aún para conseguirla?
R: Sin duda el compromiso político, se-

guir invirtiendo en políticas de igualdad,
en modelos educativos y de socialización
más igualitarios entre hombres y mujeres, y he de decir que aquí en Castilla-La
Mancha se han dado importantes pasos.
Es necesario visibilizar a las mujeres de éxito
en todos los ámbitos de la vida, y también
visibilizar a los hombres exitosos en los espacios de cuidados. En este sentido creo
que es un gran acierto que en Castilla-La
Mancha se vaya a impartir en los colegios
la asignatura obligatoria “Educación para la
tolerancia, la igualdad y la diversidad”, porque todo comienza por la educación, es una
de las claves más importantes para avanzar
en una sociedad igualitaria, y que va a poner de manifiesto todas esas desigualdades
estructurales que aún existen, porque hombres y mujeres somos iguales en derechos
y oportunidades, pero a veces no somos
iguales en las obligaciones que se nos atribuyen en los espacios públicos y privados.
Se trata de romper con los roles de género,
de encontrar un modelo entre hombres y
mujeres que nos permita vivir en equilibrio,
con un nuevo modelo de distribución de tareas, de capacidades y de vida. Hay que hacer
un cambio generacional importante, mostrar
modelos, tanto en el ámbito privado de los
hombres y de las mujeres, asumir que esto
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también es exitoso, que tendrá un beneficio a
medio-largo plazo, ya que tendremos hijos e
hijas más equilibrados emocional y socialmente y que podrán desarrollar todo su talento.
P: Centrándonos en el entorno rural, la
mujer siempre ha tenido un papel fundamental en él, pero, ¿por qué cree que ha
sido un papel invisible, no reconocido?
R: Porque los contextos socializadores de atribución de las mujeres, la obligación de cuidado del espacio público y contribuir en las explotaciones agrarias era visto como marginal,
cuando en realidad tenían un peso extraordinario. Se esperaba que la mujer lo hiciera absolutamente todo, en una sociedad muy tradicional, la mujer ha trabajado dentro y fuera
del hogar y el hombre solo fuera; hay una invisibilidad dentro de su trabajo en las explotaciones agrarias porque el titular era el varón.
Este no reconocimiento de su trabajo ha repercutido negativamente en su calidad de
vida, y el ser un trabajo invisible, pero que
siempre ha estado ahí, ha hecho que ni siquiera hayan sido receptoras de pensiones
por un trabajo legítimamente realizado, pero
no reconocido ni familiar ni socialmente.
Hay una gran presión social para que las mujeres nos mantengamos en los roles tradicionales. Lo que se espera de las mujeres en los

entornos rurales es más estático, es más difícil hacer cambios por el cuestionamiento
social del entorno, por eso, lo que hacemos
las mujeres es la adaptación formal del rol,
es decir, trabajamos dentro, y trabajamos
fuera, por eso nuestros avances fuera del
hogar son tan lentos, porque estamos ralentizadas por el trabajo dentro de casa, lo
cual también trae consigo que los hombres
no se impliquen dentro de casa a la misma
velocidad que la que nosotras lo estamos
haciendo fuera. Nos sobrecargamos, no
avanzamos tan rápido como ellos, el proceso es mucho más lento, por eso hay que
generar un cambio educativo, un cambio
de roles que desempeñamos unas y otros.
En los entornos rurales la valoración de
las mujeres se mide por lo que hace fuera, sin descuidar lo que hace dentro.
P: ¿Qué le parece que en la actualidad
haya tantas mujeres rurales que salen
a la luz, reivindicando su lugar y ocupando puestos de responsabilidad?
R: Me parece muy importante, ya que forma parte del empoderamiento individual
y colectivo. Las mujeres que participan en
la vida pública son un referente para otras
mujeres, lo que implica un trabajo de alianza con otras mujeres, que esos pueblos
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que están haciendo visibles los talentos de
las mujeres, los recursos que tienen, formas
diferentes de liderar y gestionar…, se traduzca en rentabilidad económica, social…
Es imprescindible la visibilidad de mujeres que participan, que son exitosas, para
el empoderamiento femenino y territorial.
Debemos también impulsar la participación
de las mujeres en las asociaciones; en muchas
poblaciones, hace años, había una gran actividad de las asociaciones, las mujeres participaban y se movían muchas cosas. Desafortunadamente esto ha decaído y hay que
volver a potenciarlo, porque era muy positivo.
P: ¿Cree que hay oposición masculina al respecto, o que todo son ideas
sociales ya obsoletas pero que aún
imperan en el sentir general, tanto en hombres como en mujeres?
R: Desde luego hay creencias que sostienen
los roles estereotipados entre hombres y mujeres; hay un proceso de socialización en el
que estas ideas se van reforzando y lamentablemente todo el mundo participamos de
esas ideas sostenedoras de la desigualdad.
Siempre han estado presentes, latentes en
nosotros, pero no eran políticamente correctas. Sin embargo, ahora estamos asistiendo a
una corriente en la que se muestran abiertamente comportamientos sexistas y machis-

tas, se niega la violencia de género y se niega la desigualdad, por tanto, creo que sí hay
una corriente, un retroceso, y sorprendentemente en ocasiones en parejas jóvenes, que
muestran ciertas actitudes de control, de celos, que son formas incipientes de violencia.
Es cierto que hay muchísimas barreras sociales
en todos los espacios y que las mujeres tenemos
las nuestras propias e, incluso, nos saboteamos a nosotras mismas, pero es necesario no
hablar en clave individual, sino en clave social.
P: Muchas mujeres del entorno rural reconocen que son ellas mismas las que se
ponen trabas, por inseguridad, desconfianza o hasta por desconocimiento de
lo que pueden llegar a alcanzar, ¿hace
falta un cambio de mentalidad no solo
de hombres, sino también de mujeres?
R: Hay que trabajar mucho el empoderamiento individual; a las mujeres se nos ha
entrenado para estar más pendientes de la
opinión ajena. Somos valoradas por la opinión de otros. Asumimos la responsabilidad de cuidar de nuestros propios espacios
de la casa, entonces a veces el éxito se nos
reconoce cuando somos muy buenas cuidadoras, pero no se nos reconoce tanto cuando somos excelentes trabajadoras, gestoras.
El cambio para nosotras es difícil porque tenemos que seguir asumiendo las cargas de los
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cuidados en el hogar, por tanto, las negociaciones que nos podemos hacer con nosotras mismas pasan por renunciar a lo que me va a suponer más trabajo, más esfuerzo, y me quedo con
eso que conozco y por lo que soy valorada, que
soy buena madre, que tengo limpia la casa…
P: ¿Qué aconsejaría a una mujer rural que quiera emprender?
R: El emprendimiento es una manera de tener autonomía económica, de favorecer su
propio proceso de autonomía personal. Les
diría que busquen todas las ayudas que estén a su alcance y que si tienen hijos y pareja, que trabajen en un proceso de negociación para que el cuidado sea equitativo.
P: ¿Qué papel cree que puede tener la mujer en las medidas que se están planteando
para frenar la despoblación, que tanto preocupa en nuestra región y en nuestro país?
R: Sin duda juega un papel fundamental. Las
mujeres fijan población, porque suelen asumir la responsabilidad del cuidado de los
mayores y los menores, pero también el entorno tiene que ofrecer oportunidades de
desarrollo laboral para las mujeres. En este
sentido creo que se debe hacer una apuesta importante para que tengan oportunidades de desarrollo laboral, económico…

P: El Día de la Mujer Rural marca un reconocimiento, una visibilidad, una necesidad de seguir empoderando a la mujer en este medio,
¿qué valoración hace de este día?
R: Hay que visibilizar a las mujeres rules, las
mujeres somos muy diversas, somos muy
plurales, es importante que se nos reconozca la labor y la contribución a nuestros
territorios, y la participación de las mujeres en el medio rural generará nuevos modelos de relaciones, de empoderamiento.
P: ¿Cómo le gustaría que fuera el mundo, respecto a la Igualdad, que se van
a encontrar nuestras hijas, nietas…?
R: Me encantaría que cada cual desplegara su potencial, sus recursos, sus capacidades, vivir en un entorno de respeto, igualdad, libre de violencias de cualquier tipo.
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AFRONTAMOS NUEVOS RETOS:
I FORO DE MUJERES COOPERATIVISTAS
DE CASTILLA-LA MANCHA

En el siglo XX la cooperativa ha sido la industria de los agricultores y ganaderos que
se ha dedicado al acopio, transformación y
comercialización de productos agroalimentarios. Las cooperativas agroalimentarias del
siglo XXI además de afrontar nuevos retos
añadidos a la mejora de la vertebración y
del avance en la cadena de valor, necesitan
integrar en su visión estratégica la Responsabilidad Social. Es un elemento clave para
generar renta y riqueza, para incorporar el
medio ambiente como un elemento de generación de valor y apostar por el compromiso social, donde la diversidad y la igualdad
deben jugar un papel relevante para afrontar
la necesaria diversificación en bienes y servicios que hoy por hoy se demandan desde los
municipios rurales. El nuevo orden económico que nos viene requiere aprovechar todo
el talento disponible, y éste como ya hemos
dicho en varias ocasiones, no tiene género.
Poco a poco nos damos cuenta de la importancia que tiene que hombres y mujeres
podamos acceder a cualquier puesto en las
cooperativas. En los últimos 10 años hemos
visto que muchos puestos de especial relevancia técnica son asumidos por mujeres,
pero aún queda mucho por hacer en beneficio de la integración de mujeres en puestos de
especial relevancia en la toma de decisiones.

Por primera vez, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha organiza el I FORO
DE MUJERES COOPERATIVISTAS
DE CASTILLA-LA MANCHA, un espacio
de encuentro para el aprendizaje, la reflexión,
la motivación, el liderazgo y la diversión con
mujeres cooperativistas de toda la región.
Este foro pretende dar voz a las
mujeres cooperativistas para que sean
ellas dueñas del destino que quieren dar a
sus vidas dentro del cooperativismo
agroalimentario de Castilla-La Mancha.
Si desea más información del mismo, puede
ponerse en contacto con nuestro equipo
técnico
o
consultar
su
programa
a
través
de
nuestra
web.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
RURAL 2019: “MUJERES Y NIÑAS RURALES
CONSTITUYEN RESILIENCIA CLIMÁTICA”

Reproducimos en artículo que ONU
Mujeres ha presentado este año para
el Día Internacional de la Mujer Rural:
En los últimos años el cambio climático ha pasado a formar parte de nuestras vidas. En este
sentido, el papel que desempeñan las mujeres
rurales en el desarrollo de la resiliencia es incuestionable. De hecho, se necesitarán no solo
líderes, sino poblaciones enteras para hacer los
cambios necesarios para un mundo neutral en
carbono. Este año el lema del Día Internacional de la Mujer Rural (15 de octubre), es: “Mujeres y niñas rurales que construyen resiliencia
climática” aprovechando el impulso generado
por la Cumbre de Acción Climática de la ONU,
que dio inicio a la 74ª sesión de la Asamblea
General de la ONU. El día sirve como recordatorio de que el futuro sostenible del mundo no es posible sin mujeres y niñas rurales.
Las mujeres y niñas rurales desempeñan un papel importante en la agricultura, la seguridad
alimentaria y la nutrición, la gestión de la tierra
y los recursos naturales y el trabajo no remunerado y de cuidado doméstico. De hecho, a
nivel mundial, una de cada tres mujeres empleadas trabaja en la agricultura. Las mujeres
también recolectan combustibles de biomasa,
procesan manualmente los alimentos y bombean agua; el ochenta por ciento de los hoga-

res sin agua corriente depende de mujeres
y niñas para la recolección de agua. Ciertamente, las mujeres rurales están al frente
de las líneas de batalla cuando los recursos
naturales y la agricultura se ven amenazados. Por ejemplo, una cuarta parte del daño
total y la pérdida resultante de los desastres
relacionados con el clima de 2006 a 2016
fue sufrido por el sector agrícola en los países en desarrollo, y esto afectó significativamente la seguridad alimentaria y el potencial
productivo de las mujeres y niñas rurales.

A pesar de las contribuciones críticas de las
mujeres y las niñas a las comunidades rurales, las mujeres rurales van a la zaga de
los hombres rurales y las mujeres urbanas
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CONSTITUYEN RESILIENCIA CLIMÁTICA”
portantes en la adopción de tecnologías con
bajas emisiones de carbono , en la difusión
del conocimiento sobre el cambio climático
y en la acción. Adoptar políticas y programas
climáticos sensibles al género y promover el liderazgo de las mujeres en la acción climática se
encuentran entre las piezas clave para reducir
los efectos nocivos del calentamiento global.

en casi todos los indicadores globales de género y desarrollo para los cuales hay datos
disponibles. Las mujeres tienen más probabilidades de morir durante la mayoría de
los desastres relacionados con el clima y enfrentan mayores limitaciones para acceder a
recursos naturales como la tierra y el agua.
Además, el cambio climático exacerba las
desigualdades existentes, lo que puede dejar
a las mujeres y niñas rurales más rezagadas.
En consecuencia, una de las formas más
efectivas de lograr avances en las amenazas
que plantea el cambio climático es abordar la
desigualdad de género. Las mujeres empoderadas tienen mayor capacidad para responder
al cambio climático; desempeñan papeles im-

ONU Mujeres, junto con otras Naciones Unidas y entidades de desarrollo, reconoce esta
gran necesidad de empoderar a las mujeres y niñas rurales en el contexto del cambio climático.
El informe del Secretario General de 2019
sobre “Mejorar la situación de las mujeres y
las niñas en las zonas rurales” se centra en
el clima, y ONU Mujeres está implementando múltiples programas para empoderar
a las mujeres frente al calentamiento global. Promover el empoderamiento de las
mujeres a través de la agricultura resistente
al clima es un pilar de las actividades programáticas de ONU Mujeres sobre el desarrollo sostenible, y su Programa Conjunto
con la FAO, el PMA y el FIDA sobre Empoderamiento Económico de las Mujeres
Rurales prioriza los medios de vida sostenibles y los derechos, con el objetivo, entre
otras cosas, de mayores ingresos y adopción
de prácticas agrícolas resistentes al clima.
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UN EJEMPLO A SEGUIR,
LA COOPERATIVA DE
SAN ISIDRO LABRADOR DE HUELMA

Cooperativas Agro-alimentarias de España
convoca cada año el Premio Cooperativas
Agro-alimentarias de España. El galardón
destaca la labor de una cooperativa en un
ámbito concreto. El objetivo de estos premios es comunicar a la sociedad los valores y
el comportamiento que, como organización,
se quiere dar a través de ejemplos concretos.
En el año 2019 se han entregado premios en las siguientes categorías: cooperativa del año, desarrollo rural, innovación e igualdad de oportunidades.
En este sentido, con objeto de trasladar información que resulte de interés para la
puesta en marcha de medidas de discriminación positiva en las industrias agroalimentarias y cooperativas, aportamos iniciativas
que está llevando a cabo la cooperativa que
este año ha resultado galardonada: Cooperativa San Isidro Labrador de Huelma (Jaén).
Esta cooperativa firmó en 2016 el convenio
“Más mujeres, mejores industrias” para incrementar la presencia y participación de las mujeres en puestos directivos, y actualmente cuenta
con 3 mujeres en el consejo rector, una de ellas
presidenta. Fundada en 1953, se dedica a la elaboración de aceite de oliva. Cuenta con cerca
de 1.600 personas socias (650 de ellas son mu-

jeres, algo más del 40%) y un volumen de
negocio de 16 millones de euros al año 2018.
Dentro del convenio firmado en el programa Más Mujeres, Mejores Industria
en 2016 recoge las siguientes medidas:
• Crear un espacio de diálogo, voluntad e
impulso de las relaciones interpersonales y hacia el exterior en materia de igualdad de oportunidades, generando viabilidad y visibilidad.
• Asegurar la participación, motivación y
compromiso del personal en formación específica sobre igualdad para adquirir cultura y buenas prácticas; acoger pedagogía que
propicie incrementar la presencia de mujeres.
• Utilizar distintos medios para garantizar el conocimiento y difusión de las medidas del convenio.
• Primar las contrataciones de perfiles
profesionales femeninos, así como la incorporación de mujeres al Consejo Rector.
• Contar, siempre que sea posible, con
una presencia equilibrada de mujeres y
hombres, incluyendo en la terna final de
las personas candidatas al menos el currí-
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culum de una persona del sexo menos representado. Al seleccionar a una persona,
realizar un análisis comparativo de las cualificaciones de cada una, mediante la aplicación de criterios objetivos previamente
identificados y establecidos. Estos serán claros, estarán formulados de manera neutral
y carecerán de elementos que obstaculicen
la selección del sexo menos representado.
En particular, se procurará que dichos criterios
no penalicen el haber disfrutado en el pasado
de las medidas de conciliación legalmente establecidas o promovidas por la cooperativa.
• Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en
los procesos de formación interna.
• Diseñar planes orientados a promover el equilibrio en la promoción profesional en la cooperativa, fomentando la
identificación y la capacitación de mujeres.
• Establecer medidas de organización
y flexibilización del tiempo de trabajo que
faciliten la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar tanto de los hombres
como de las mujeres, evitando que la maternidad sea una desventaja para la promo-

ción profesional. Añadido a este programa,
su programación comprende otras medidas:
• Desarrollo de acciones formativas y
experiencias de buenas prácticas para capacitación de las mujeres, donde cabe señalar
una jornada de sensibilización en igualdad
para el Consejo Rector y un curso de marketing y comercialización para el empoderamiento y el emprendimiento femenino.
• Fomento del asociacionismo, con la
participación directa en AMCAE Andalucía (Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía).
• Implantación de un plan de igualdad en
octubre de 2018, con una vigencia de cuatro años, incluyendo los siguientes objetivos:
- Conseguir la igualdad real y efectiva
entre
mujeres
y
hombres.
- Desaparición de los desequilibrios y desigualdades en el acceso a la contratación.
- Eliminación de la brecha salarial de género.
- Permitir que todas las personas pue-
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dan conciliar la vida laboral, familiar y
personal, fomentando la corresponsabilidad y un uso racional del tiempo.
- Asegurar que los procesos de promoción y desarrollo se lleven a cabo atendiendo al principio de igualdad de trato y oportunidades, garantizando un tratamiento
adecuado del talento de personas trabajadoras.
- Prevenir y solventar el acoso sexual.
- Velar por la salud laboral.
- Avalar la representación justa e igualitaria.
Señalar que han participado en una jornada de
integración de las mujeres en la cooperativa
en 2018, otra que lleva por título “Creciendo
en igualdad organizada en el V Congreso de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
en 2017, cata-maridaje el Día Internacional de
la Mujer en 2017, participación en el Women´s
Weekend en Sevilla con un stand en 2016, intervención en la Universidad Internacional de Andalucía en 2015 sobre la mujer en el medio rural.
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AVANZANDO EN UN CAMBIO DE CULTURA
EN CUANTO A ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Sin duda los papeles en la sociedad entre los
hombres y las mujeres se han modificado.
Quedó lejos el rol tradicional del hombre trabajando fuera del hogar y siendo el único proveedor de la familia y la mujer en la casa a cargo de los niños y de los quehaceres del hogar.
Una de las razones para el establecimiento de
estos roles era el físico de unas y otros. La mayor fuerza del hombre respecto de la mujer era
una diferencia fundamental en una sociedad
donde la supervivencia dependía del esfuerzo físico. Otra fue que a los hombres se les
suponía una forma de pensar fría y objetiva,
centrada y enfocada en la eficiencia, contrario al pensamiento femenino más “disperso”
y emocional. De esta manera, la mujer tenía
en la sociedad tradicional un papel importante pero secundario: como muestra un botón
con la archiconocida frase “detrás de todo
gran hombre, siempre hay una gran mujer”.
La mujer del siglo XXI se ha deshecho
del papel que se exhibe en películas como
“Lo que el viento se llevó” o “La casa de
la pradera”, donde la mujer era una figura débil que nacía para casarse y tener hijos y si no lo hacía, estaba perdida en el
mundo y se quedaba en la casa de sus padres cuidándolos hasta el fin de sus vidas.
Ha habido capítulos en la historia en los que
las mujeres han tenido que asumir un rol más

activo e injustamente no se han destacado
esos momentos. Valga como ejemplo la revolución industrial de Europa, donde la mujer
trabajaba sin ninguna ley laboral y tenía jornadas de trabajo muy intensas y condiciones muy
precarias. O las dos guerras mundiales, donde muchísimas mujeres viudas tuvieron que
asumir un rol sostenedor de una familia completa para asegurar su supervivencia después
de que los maridos habían caído en la batalla.
En fin, hoy vivimos otra era y los roles se han
invertido completamente. Muchas veces es la
mujer la fuerte y la que le exige al hombre en
todo aspecto. Nos encontramos con una mujer enérgica, inteligente, ambiciosa que quiere
hacer carrera, pero también gozar de la vida
y para eso necesita una pareja que la apoye
en sus necesidades actuales. Un hombre que
sea un padre presente y que pueda suplir a la
madre en diferentes actividades que tiene el
pequeño día a día. Un hombre que colabore
en la casa que la espere con comida, cuando
ella llega tarde de una reunión de trabajo y
haya avanzado en los quehaceres del hogar
cuando ella no esté. Hoy las mujeres tienen y
hacen todo lo característico a ellas… y todo
lo característico de los hombres también: son
madres y esposas y también jefas y líderes.
La mayor parte del esfuerzo físico lo hacen las
máquinas, por lo que quedan muy pocos tra-
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bajos donde lo físico juegue una diferencia tan
importante como para que sólo pueda ser desarrollado por hombres. Lo lógico, lo racional y la
eficiencia están obligados a dar paso a la creatividad, las emociones y las relaciones sociales. Y
esto se supone que es el fuerte de las mujeres.
Las mujeres se han vuelto autosuficientes:
buscan un hombre que las acompañe, no lo
necesitan para avanzar por la vida: pueden
arreglárselas solas, y además lo hacen muy
bien. El problema es que la vara de exigencia para el hombre en este contexto se mantiene, porque el estereotipo masculino sigue
vigente: el hombre tiene que, de alguna manera, ser superior a la mujer. Si la mujer gana
un buen sueldo, el hombre tiene que ganar
más; si ella tiene claro hacia dónde dirige su
vida, él lo tiene que tener todavía más claro.
El hombre se encuentra así con una situación difícil: no es necesario (ni para sostener a una mujer, ni para trabajar en la nueva sociedad en formación) pero se le exige igual que si lo fuera. El
desafío: encontrar un nuevo rol para el hombre.
Y muchos se sienten incómodos, desubicados.
Todo esto se traslada también a otras facetas
de la vida. Pensemos en el deporte: las mujeres compiten en todas las disciplinas que
históricamente son propias del género masculino. Para ejemplo el último mundial de fút-

bol femenino. El Mundial de Francia ha
resultado un punto de inflexión y buena
prueba de ello son las audiencias de televisión, que han llegado a los 1.000 millones
de espectadores en todo el mundo siendo récord de emisión en diferentes países.
¿Y los hombres? ¿Han dado el salto en la
práctica de deportes protagonizados históricamente por mujeres? De los 42 deportes que se disputaron en los últimos Juegos
Olímpicos en Río de Janeiro, sólo en dos
podía competir exclusivamente un sexo, el
femenino: natación sincronizada y gimnasia
rítmica. El caso de la natación sincronizada
es paradójico porque en sus orígenes, cuando todavía era “ballet acuático”, se concebía como una práctica para los dos sexos.

La gimnasia rítmica, por el contrario, tiene orígenes exclusivamente femeninos y
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de momento no cuenta siquiera con el reconocimiento de los hombres a nivel internacional, pese a que lentamente están
siendo tenidos en cuenta en su práctica,
y en España ya pueden competir. Sin embargo, a la gimnasia rítmica le queda todavía más camino por recorrer que a la natación sincronizada para la plena igualdad.
La presencia masculina en estos deportes al máximo nivel es aún testimonial y eso lleva consigo que los atletas se enfrenten a estereotipos y sigan
debiendo pelear, en pleno siglo XXI, por
tener las mismas posibilidades que la mujer.
¿Y en el plano profesional también siguen
afectando
estos
estereotipos?
¿Qué sucede en nuestras cooperativas e industrias agro-alimentarias?
Pensar que hay profesiones típicas de hombres y otras más adecuadas para mujeres
es la piedra en el zapato de la paridad, que
lleva provocando heridas desde que la mujer entró en el mercado laboral. Dejarse llevar por los clichés y pensar que un género
está más preparado para mandar y otro para
cuidar, por ejemplo, es la madre de la desigualdad. ¿Cuántas veces hemos oído “esto
no es para chicas”? Pero, ¿cuántas veces hemos oído lo contrario: “esto es de chicas”?
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Una mujer que pilota un avión, taxista o conduciendo un tren; un hombre ejerciendo de
comadrona o, por qué no, siendo amo de
casa, provocan, en algunas personas, una reacción de extrañeza, incluso a veces de rechazo. En una parte no muy escondida de nuestras mentes sigue habiendo profesiones «de
hombres» y «de mujeres». Y casualmente, las
mujeres salen perdiendo en esta clasificación.
A esto se le une que las profesiones feminizadas suelen estar peor remuneradas y tienen
menos prestigio social. No se espera lo mismo
de una mujer que de un hombre. Desde pequeños, por ejemplo, ya nos enseñan de forma distinta: a los hombres se les relaciona con
ocupaciones más ligadas al ámbito público de
poder, como políticos, economistas y científicos entre otras. A las mujeres se les enfoca
a profesiones más cercanas al ámbito privado
y a trabajos que tienen que ver con el cuidado del hogar y las personas, como la enfermería, magisterio o la atención a las personas.

Se entiende por profesiones feminizadas
o masculinizadas las que cuentan con un
80% de trabajadores de un solo género. Las
encuestas nos dan la razón y, pese a que
mejoran año tras año, siguen constatando
una aglomeración femenina en trabajos de
estética, cuidado de personas y limpieza,
y una masculina en los relacionados con
la dirección, la ciencia y la construcción.
La diferencia de salario de una profesión feminizada en comparación con
una masculinizada no es cuestión baladí: puede llegar a cifrarse de unos 500
a unos 700 euros menos a final de mes.
En nuestro sector, solo hay que mirar los
datos de las personas asociadas: la agricultura en nuestra región sigue escribiéndose
en masculino. Esa invisibilidad de la mujer
se traduce en cifras: solamente un 21,7% de
las titulares de explotaciones agrarias son
mujeres y solamente un 3% de las presidentas de las cooperativas. A las asambleas de
cooperativistas no asisten apenas mujeres,
no están representadas en los órganos rectores ni en los consejos de administración.
En Castilla-La Mancha existe una mujer
consejera por cada 114 socias y 1 consejero
por cada 31 socios. Esta amplia diferencia
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repercute en que, cuando por fin una mujer
decide dar el paso y presentarse a las elecciones en los procesos de renovación de cargos,
en muchas ocasiones no consigue la confianza suficiente para acceder al cargo y vuelve a
manos de un hombre. Aquí me gustaría lanzar una propuesta de reflexión, parémonos a
pensar por qué sucede esto: ¿no son elegidas
por tener menos capacidades? ¿por falta de
actitud? ¿de implicación? ¿cuáles son las causas reales? Cada caso habría que estudiarlo por
separado porque serán situaciones distintas
entre sí, pero, ¿no daremos con un denominador común a todos ellos? ¿no tendrán que
ver esas malditas palabras que lastran la igualdad: roles, estereotipos, sesgos de género?
No es fácil ser mujer y trabajar en el campo,
aunque dispongamos de herramientas como
la Ley de Titularidad Compartida, a la que en
muchos casos no es fácil acogerse. Esta ley
permite que la explotación agraria en la que
trabajan a diario también esté a su nombre
y no solamente al de su marido, cotizar en
la seguridad social y tener derechos laborales.
En definitiva, permite existir. Es que, si todas
esas mujeres que trabajan codo con codo con
sus parejas en el campo y que se estiman por
las estadísticas que podrían haberse dado de
alta en alguna forma jurídica como la Titularidad Compartida, se contabilizasen como des-

empleadas, ¿a qué cifras de desempleo estaríamos llegando en regiones como la nuestra?
Y en cuanto al trabajo en la organización
como personal contratado, más de lo mismo. Nuestras mujeres están preferentemente
desempeñando puestos en los departamentos de administración, contabilidad, atención
al socio y limpieza. ¿Hay mujeres gerentes?
Haberlas hay las, pero en un porcentaje mínimo en proporción a los hombres: de las 148
cooperativas en las que existe la figura de gerente en Castilla-La Mancha, solo en 22 casos
está desempeñada por una mujer (ni el 15%).
Y nos encontramos con puestos de trabajo
estereotipados. En el sector del ajo las labores de pelado se llevan a cabo por mujeres.
En el sector del aceite, encontramos pocas
maestras de almazara. En la industria del vino,
no se presentan mujeres a cubrir puestos de
bodega cuando llega la campaña de la vendimia. No encontramos en ninguna de ellas
hombres que lleven a cabo tareas de limpieza.
Y no es porque desde las industrias se pongan
trabas. Cada vez hay más conciencia de la necesidad de incorporar ambos sexos a trabajos tradicionalmente desempeñados por uno u otro.
Y en ese sentido, muchas de ellas nos trasladan
sus intenciones de realizar equipos de trabajo
mixtos. No existen barreras internas para la
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incorporación de mujeres, los nuevos puestos
son asignados de acuerdo a las capacidades
reales de las personas. Pero la realidad es que
siguen llegando más currículums masculinos
o femeninos según para qué ciertos puestos.
Lo dicho, las barreras, están en nuestra cabeza.
Aun así, muchas mujeres, debido a su reciente historia de lucha por la igualdad y porque
son y se sienten capaces, se atreven a desempeñar papeles tradicionalmente desarrollados por hombres. Sin embargo, al hombre le
cuesta más dar esa vuelta a las costumbres. Se
sienten señalados. La sociedad les castiga más
a ellos. ¿Cuántos hombres comparten la baja
por maternidad cuando son padres? ¿Cuántos
el permiso de lactancia? ¿O cuántos reducen la
jornada laboral para atender a sus niños? Por
poner un dato, En España, las mujeres que viven solas con niños superan en seis veces a los
hombres que viven solos en la misma situación.
Es imprescindible que cambiemos el estereotipo de hombre si queremos una sociedad
equilibrada y si queremos que de la relación de
géneros se formen equipos y no rivales competidores. La mujer a lo largo del siglo pasado peleó exitosamente por cambiar su estereotipo y así pudo adatarse al nuevo mundo.
Ahora es el turno del hombre: El desafío pasa
por lograr un nuevo rol masculino auténtico.
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Desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha realizamos un trabajo intenso
en la participación activa de las mujeres en
puestos de toma de decisiones, en puestos de
gestión y en la integración en cooperativas.
Los datos estadísticos muestran una lenta y
progresiva incorporación de mujeres en las
cooperativas, pero echamos en falta nuevos
proyectos que permitan realizar diagnósticos
que tengan en cuenta la corresponsabilidad
entre hombres y mujeres, las barreras a las
que se enfrentan para acceder como socias
o consejeras, el relevo de la mujer cooperativista, su trabajo en los puestos de gobernanza cooperativa, los cambios que implica
la diversidad de género al incluirla en los
consejos rectores, la incorporación de nuevos sectores estratégicos en el cooperativismo para la incorporación de la mujer, los

estereotipos que siguen detectándose, etc.
Hoy por hoy, los datos estadísticos disponibles permiten ver una progresiva tendencia de mejora en la participación de la mujer, pero aún estamos lejos de conseguir
la igualdad de género. Más allá de mostrar
los datos de los que disponemos, necesitamos avanzar en el diagnóstico de necesidades para seguir potenciando la igualdad
dentro del cooperativismo agroalimentario.
Hasta que esto sea posible, mostramos los
últimos datos del Cooperativismo Agroalimentario Español en 2018, segregando
la información en función de la participación de la mujer como empleada por cuenta ajena y en puestos de toma de decisiones.
En el siguiente cuadro vemos la evolución de
la participación de la mujer en las plantillas de
cooperativas por Comunidades Autónomas:

Fuente: Directorio de Cooperativismo Agroalimentario 2018 (Datos 2017). Cooperativas
Agro-alimentarias de España.
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(Datos actualizados con el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo de Castilla-La Mancha-OSCAM 2018)
A cierre de estos datos, el 34,11% de la plantilla en las cooperativas de Castilla-La Mancha son mujeres. Estamos a 6 puntos de
conseguir los umbrales mínimos que marca
la Ley Orgánica de Igualdad entre hombres
y mujeres de 2007 (40%). Aunque los datos
pueden ser más o menos buenos, debemos resaltar que somos la segunda Comunidad Autónoma por la cola solamente superando a Madrid
en cuanto al número de mujeres trabajadoras.
En esto tiene mucho que ver sectores como
el vino y el aceite de oliva donde han existido estereotipos asociados a la incorporación de la mujer a las plantillas. La mediana de estos datos, es decir, el valor central
de todos ellos nos muestra que se encuentra
en 39,37%, del que aún nos queda por alcanzar algo más de 5 puntos, por tanto, aún
queda un importante camino por recorrer.
Si hablamos del número de mujeres en la base
social de cooperativas, aportamos datos de las
cooperativas de primer grado y SAT. Castilla-La
Mancha es la tercera Comunidad Autónoma
en número de mujeres cooperativistas después
de Andalucía y Comunidad Valenciana. No
obstante, en número de mujeres en puestos

de toma de decisiones, Castilla-La Mancha está a la cabeza en cuanto al número
de mujeres con 351, seguida de Andalucía
con 245 y Comunidad Valenciana con 169.
El mapa que tenemos a continuación diseñarlo para que podamos ver el número
de mujeres consejeras por cada CCAA.
En Castilla-La Mancha, el 8,33% de las
personas que componen los consejos rectores de Cooperativas son mujeres por
lo que aún queda un largo camino por
recorrer. De ahí la necesidad de realizar nuevos diagnósticos cualitativos que
determinen la participación de la mujer en las cooperativas agroalimentarias.
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En Castilla-La Mancha existe una mujer consejera por cada 114 socias y 1 consejero por
cada 31 socios. Estamos lejos de los datos de representación femenina de mujeres
en Comunidades como el País Vasco donde hay 1 consejera por cada 8 mujeres socias.
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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 a través de los siguientes teléfonos:
Teléfono Fijo: 926545200

Teléfono Móvil: 681358529

- 663206494

igualdad@agroalimentariasclm.coop
“Luchar por los derechos de las mujeres a menudo nos convierte en sinónimo de que odiamos a los
hombres. Solo sé que algo es cierto: necesitamos detener estos pensamientos”.
Emma Watson, actriz.
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