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APROBADO EL ESTATUTO DE
LAS MUJERES RURALES DE
CASTILLA LA-MANCHA

El pasado jueves 21 de noviembre de 2019,
las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley del Estatuto de las
Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha que
traen novedades que afectan a las organizaciones agrarias, sociedades de capital,
cooperativas y SAT de Castilla-La Mancha.
A través de este breve artículo te aclaramos
las implicaciones que tiene en tu industria
agroalimentaria para los próximos años.
1.¿Cuál es el objetivo de la Ley?
Avanzar en la aplicación y ejercicio del principio de igualdad de trato y oportunidades en
el medio rural a través del establecimiento de
medidas que promuevan la autonomía, el fortalecimiento de la posición social, profesional
y no discriminatoria de las mujeres en el medio rural, así como garantizar la aplicación de
la perspectiva de género en las políticas públicas de desarrollo rural llevadas a cabo por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2.¿Cuál es su finalidad?
Corregir la discriminación múltiple (la que
afecta por sexo y/o género, origen étnico, religión, discapacidad, orientación sexual, edad,
pertenencia a una minoría, así como falta de
acceso a servicios), en especial en las zonas
rurales donde existen mayores problemas de
despoblamiento, fomentar nuevas oportunidades de empleo, mejora de la calidad de vida
y fomentar su emprendimiento rural.
3. Definiciones que cabe destacar en la Ley.
•Medio rural: municipios menores de 30.000
habitantes.
•Mujeres agricultoras y ganaderas profesionales: para su definición se siguen los
criterios de la Ley 19/1995, entendiendo que

serán aquellas en las que al menos el 50% de
su renta total proceda de actividades agrarias
u otras actividades complementarias, siempre
y cuando la parte de la renta que procede directamente de la actividad agraria de la explotación no sea superior al 25% de su renta
total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea igual
o mayor a ½ UTA.
Serán actividades complementarias todas
aquellas vinculadas al sector agrario, la conservación de los espacios naturales, protección del medio ambiente, turismo rural y
agroturismo, actividades cinegéticas o actividades artesanales en la explotación.
•Mujeres rurales: son aquellas que viven en
el medio rural y/o que son o pretenden ser
titulares de una explotación agraria en Castilla-La Mancha.
4.Una ley de este tipo requiere de formación y capacitación. ¿Cómo se contempla
llevarla a cabo?
En primer lugar, contempla la fijación de formación y sensibilización específica en materia de igualdad de género en el sector agroalimentario. Nuestra Fundación CooperActiva
lleva varios años realizándola, aconsejamos
que nos pidáis información sobre ella con objeto de que se pueda ir programando en el
tiempo.
En segundo lugar, para formar a las mujeres
rurales se prevén acciones concretas ligadas
a su empoderamiento y profesionalización
tecnológica, comunicación, comercialización,
seguridad alimentaria, crecimiento económico sostenible, cambio climático, energías renovables y nuevas actividades empresariales
en el medio rural ligadas a la diversificación
económica. En este sentido, toma especial re-
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levancia la oportunidad que nos ofrece la Ley
de Cooperativas Rurales de Castilla-La Mancha (Ley 4/2017).
Las mujeres tendrán prioridad en el acceso a
los cursos y programas de formación y capacitación en el medio rural.
5.La Ley contempla la representación equilibrada en el ámbito agrario. ¿Qué se entiende por ello?
Se entiende por participación equilibrada
aquella en la que existe una presencia de hombres y mujeres de forma que, en el conjunto a
que se refiera, las personas de cada sexo, no
superen el 60% ni sean menos del 40%.
6.¿A quién le es aplicable el alcanzar el 40%
de representación?
A las asociaciones y organizaciones profesionales, empresariales o de otra índole que
operan en el sector agrario. Cobra especial relevancia la necesidad de reestructurar las organizaciones representativas del sector donde en el periodo transitorio de cuatro años
deberán alcanzar una participación mínima de
mujeres del 40%.
7.¿Se establece algún periodo transitorio?
Sí, se establece un periodo de cuatro años
para alcanzar los porcentajes indicados. Esto
quiere decir que debe tenerse muy en cuenta
desde el momento de entrada en vigor ya que
las renovaciones parciales o totales de las organizaciones representativas debe tener previsto el acceso de mujeres a sus órganos de
decisión.
8.¿Tiene algún efecto sobre la percepción
de ayudas públicas?
Sí, en caso de no alcanzarse los porcentajes

indicados en el transcurso de cuatro años desde la entrada en vigor, no podrán concederse
ayudas públicas a las asociaciones, organizaciones profesionales, empresariales o de otra
índole que operen en el sector agrario.
La participación mínima del 40% de mujeres
en los órganos de dirección del ámbito agrario, en las convocatorias que se realicen en los
cuatro años siguientes a la entrada en vigor
de la ley, supondrán al menos el 15% del total
de la puntuación alcanzable en los criterios de
cuantificación de las ayudas.
Las normas reguladoras de las ayudas públicas y subvenciones priorizarán la titularidad
de las mujeres, la titularidad compartida y
aquellos casos donde la participación de las
mujeres en las personas jurídicas representa
como mínimo el 50%.
9.¿Qué criterios se seguirán en las ayudas
públicas?
En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones del ámbito agrario y de desarrollo
rural se priorizará la titularidad de las mujeres,
siempre que sea compatible con la normativa
europea. Tal priorización se realizará sobre las
solicitudes cuya titularidad sea de una mujer,
de una titularidad compartida, de una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean
como mínimo el 50 % (ojo con ello para el
caso de sociedades de capital).
En el caso de Cooperativas y Sociedades
Agrarias de Transformación, se priorizarán
que se tenga implantado un plan de igualdad de oportunidades o que el porcentaje de representación de las mujeres en los
órganos de toma de decisiones sea igual o
mayor al porcentaje que representan en su
base social.
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Cabe aclarar que la implantación de un plan
de igualdad conlleva no solamente que esté
realizado, sino que se esté ejecutando, con los
seguimientos periódicos y evaluaciones necesarias donde se analicen los resultados, el proceso y el impacto que está llevando a cabo. En
este sentido, hay que verificar la participación
en las bases sociales de ambos sexos con objeto de cumplir en el periodo transitorio con
las obligaciones que esta Ley impone.

Se acompaña enlace a la publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha para verlo
con mayor detenimiento: https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.
do?fecha=20191128

10.¿Cómo se establecerán las priorizaciones en las ayudas públicas?
La priorización se realizará de la siguiente forma:
a) En los criterios de valoración para los procedimientos en que se produzca la comparación
de las solicitudes presentadas se establecerá,
para estas solicitudes, una puntuación que represente al menos un 20 % del total máximo
alcanzable.
b) En caso de que no se prevea comparación
de las solicitudes ni prorrateo, se establecerá
entre los criterios de intensidad de la ayuda
o subvención que la solicitud responda a las
características mencionadas.
c) En los casos en que no se produzca comparación de las solicitudes, pero se prevea
el prorrateo para el caso de que se agote la
partida presupuestaria destinada, estas solicitudes recibirán el importe íntegro, sin prorratear.
11.¿Cuándo debemos cumplir con la representación de mujeres que marca el Estatuto?
En el plazo de cuatro años desde su entrada
en vigor el día 17 de diciembre de 2019, es
decir, el 17 de diciembre de 2023.
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LAS POLÍTICAS DE
CONCILIACIÓN A TRAVÉS
DE LA FLEXIBILIDAD HORARIA

En los últimos meses todas las personas que
estamos directa o indirectamente involucradas en las plantillas de cualquier industria del
sector agroalimentario, tenemos muy presente el registro y control horario. Somos muy
conscientes de los registros necesarios en las
entradas y salidas en nuestros puestos de trabajo, pero nos gustaría realizar una reflexión
sobre la idoneidad de las políticas de horarios
flexibles en favor de la conciliación y por tanto en la mejora de la productividad laboral.
Debemos tener muy presente que los horarios rígidos que en muchas ocasiones solemos
tener pueden provocar tensiones innecesarias
ligadas al buen desempeño del puesto de trabajo y a conseguir adecuadamente los objetivos que periódicamente se nos marcan.
Cada vez son más las empresas que apuestan
por la flexibilidad horaria como medida en favor de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar con un firme propósito: incorporar
medidas que tengan un impacto directo sobre
la persona, a través de su satisfacción personal con el puesto de trabajo y sobre la industria, a través del aumento de la productividad.

Cada vez estamos más familiarizados con la
planificación, con la ordenación del tiempo,
pero en este sentido, para que tenga efectos positivos, tenemos que ser consecuentes
con la necesidad de trasladar adecuadamente los objetivos periódicos que se persiguen
dentro de los equipos de trabajo, de tener
clara las competencias que asumimos, de la
transparencia en la información por áreas
de trabajo, ofreciendo la flexibilidad en las
jornadas de trabajo como un incentivo para
conseguir adecuadamente los objetivos.
Para escribir este artículo, hemos consultado
algunos artículos sobre esta materia. Podemos afirmar que factores como la mala comunicación, el bajo apoyo a las plantillas o
la falta de una política clara y preventiva en
materia de salud del personal pueden provocar niveles de estrés indeseados que terminen provocando efectos perversos. En este
sentido, conviene que los objetivos estén
siempre bien definidos y que se encuentren
adecuadamente dimensionados en el tiempo.
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A nosotros nos gusta unir flexibilidad horaria
con una definición de objetivos SMART que
acuñó el profesor George T. Doran en 1981.
Los objetivos deben plantearse de forma detallada y correcta (S); que sean medibles con
facilidad (M); que sea realistas, en caso contrario pueden llevarnos al fracaso, y lo es que
es peor, a una mala planificación de tiempo
(A); deben ser relevantes e importantes para
la industria y estar dentro del plan general
de trabajo (R); y por último tener una dimensión en el tiempo que nos permita cuantificar
las actuaciones necesarias (T) y sobre todo
evitar tiempos innecesarios que pueden generar frustración y un mal uso del tiempo.
La flexibilidad horaria unida a una adecuada
dimensión de los objetivos puede ayudar en
gran medida a la planificación y a la organización en el tiempo y en el espacio de los trabajos a desarrollar.

Somos conscientes de la dificultad de incorporar en las industrias agroalimentarias horarios flexibles, en especial en las campañas
productivas, pero sí que pueden articularse medidas para flexibilizarlos de forma periódica en el tiempo. Todo ello redundará
en una mejor consecución de los objetivos,
mejorará el compromiso de la persona con
la industria y reforzará finalmente su imagen por su compromiso con la conciliación.
Apostar por modelos de trabajo flexibles,
junto con objetivos que estén correctamente definidos en el tiempo, en especial en
aquellos momentos que estamos fuera de
las campañas productivas pueden ser de
gran ayuda para generar impactos positivos,
generan una mejora de la productividad, el
clima laboral a la vez que son sostenibles.

Los problemas relacionados con el bienestar,
la productividad y el agotamiento han crecido
en los últimos cinco años y esto termina provocando absentismo y malestar laboral en los
equipos de trabajo. Algunas estadísticas así lo
manifiestan.
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I FORO DE MUJERES
COOPERATIVISTAS
DE CASTILLA-LA MANCHA

Por primera vez en nuestra región, Cooperativas Agro-alimentarias, con el patrocinio de la
Obra Social La Caixa organizó los días 24 y 25
de octubre el I FORO DE MUJERES COOPERATIVISTAS DE CASTILLA-LA MANCHA. En
pleno siglo XXI, las cooperativas agroalimentarias nos enfrentamos a barreras importantes
en materia de igualdad de género, derivado
de estereotipos y roles heredados del pasado
que limitan la participación activa de los hombres y mujeres en condiciones de igualdad.
Asumimos que en materia de conciliación y
corresponsabilidad en cuestiones de género,
aún tenemos un largo camino por recorrer,
no solamente en el cooperativismo, sino en
la sociedad. Por ello hemos querido poner en
valor espacios de encuentro entre mujeres de
las cooperativas de Castilla-La Mancha que en
su condición de socias, consejeras o técnicas
de cooperativas, necesitan apostar por incorporar nuevos conceptos en su día a día.
En los últimos años las cooperativas agroalimentarias están dando pasos importantes
en la sensibilización en esta materia. Estamos
viendo un ascenso paulatino de las mujeres a
los puestos de toma de decisiones, pero aún
queda un largo camino por recorrer.

políticas públicas en cuatro ámbitos: Política Agraria Comunitaria, el Proyecto de Ley
del Estatuto de la Mujer Rural de Castilla-La
Mancha, el II Plan Estratégico de Igualdad del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y
la Ley de Micro Cooperativas y Cooperativas
Rurales, una apuesta en firme para la diversificación económica de las cooperativas en los
pueblos, donde la incorporación de jóvenes y
mujeres son fundamentales.
Posteriormente trabajamos a través de la
Obra Social La Caixa la importancia sobre el
Mentoring, fundamental para trabajar con las
mujeres en el medio rural, en las cooperativas.
Hoy más que nunca, herramientas de trabajo
que sirvan de apoyo, de guía y de acompañamiento de las mujeres en los distintos ámbitos
de intervención de las mujeres en las cooperativas deben ser tenidos en cuenta.
Por la tarde, abrimos el evento a otros colectivos de mujeres del medio rural y personal
directivo y técnico de cooperativas para escuchar la ponencia de Irene Villa: SABER QUE
SE PUEDE.

El Foro de Mujeres Cooperativistas es un
espacio de encuentro y diálogo que nos ha
permitido conocer de primera mano las problemáticas de las mujeres asistentes, sus experiencias, sus inquietudes, sus aportaciones
y, sobre todo, les ha servido para conocer de
primera mano la orientación de las políticas
públicas en esta materia.
El día 24 de octubre contamos con un panel
de trabajo, donde desde diferentes administraciones públicas se pudo comprobar la importancia de la mujer para nuestros pueblos
y para el desarrollo presente y futuro de las

Boletín de Igualdad Agro-alimentaria

9

3

I FORO DE MUJERES
COOPERATIVISTAS
DE CASTILLA-LA MANCHA

A partir de este momento comenzaron las actividades lúdicas con una representación en el
Corral de Comedias y posterior visita nocturna por la localidad de Almagro. La cena, en el
Restaurante Marqués también giró alrededor
de productos agroalimentarios y el teatro ya
que consistió en una degustación de vinos de
la zona aderezado con una representación de
El Perro del Hortelano.

Posteriormente se presentaron cuatro experiencias de mujeres en varios ámbitos: comercio exterior, I+D, despoblamiento y gestión de
la calidad.

Al día siguiente trabajamos el liderazgo personal y profesional de las mujeres asistentes
al foro con Esther Mesa, Coach experta en
liderazgo femenino. Con una dinámica de trabajo bastante interesante y con una puesta en
escena marcada por el humor también, se trabajaron las emociones positivas y el entusiasmo para mejorar la calidad de vida y el bienestar con una nueva actitud inspiradora que
permita alcanzar el máximo como personas.
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Adjuntamos los testimonios de algunas de las
asistentes al Foro:
MARÍA JOSÉ PORRAS, Jefa de Servicio de la
Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural.

- Algunos contactos interesantes de los que
pienso sacar provecho para poder avanzar en
el trabajo que va a suponer para la Consejería
la aplicación del Estatuto de las mujeres rurales de Castilla-La Mancha.
- La experiencia compartida no solo de las ponentes sino también de varias de las asistentes con quienes pude conversar durante los
descansos y que son parte del público al que
se dirigen muchas de las acciones que se planifican e implementan desde la Consejería y
en concreto desde la DG de Desarrollo Rural.
- La convivencia con compañeras de trabajo
en un ambiente diferente al habitual, lo que
enriquece nuestra relación y nuestras referencias laborales también.
CONCEPCIÓN PEINADO, Jefa del Servicio de
Trabajo de la Dirección General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

El I Foro de Mujeres Cooperativistas ha sido
Una oportunidad muy valiosa para compartir
e intercambiar experiencias y conversaciones
entre diferentes personas implicadas en el desarrollo rural de Castilla-La Mancha, especialmente en el empoderamiento de las mujeres
rurales de la región. Pudimos aprender unas
de otras al conocer el trabajo que se hace desde diferentes instituciones y que converge en
las mujeres de Castilla-La Mancha y en concreto en el ámbito del cooperativismo agroalimentario.
Este encuentro ha conseguido darme una
vsión más amplia, completa y realista del trabajo que se realiza en el medio rural castellano-manchego y en particular en las acciones
dirigidas especialmente a las mujeres rurales.
Del Foro, me quedo con varias cosas:

Considero que esta iniciativa contribuye a visibilizar y poner en valor el papel de las mujeres
cooperativistas en Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta que el sector cooperativo agro-
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alimentario es un sector muy masculinizado.
Me llevo la sensación de la importancia que
estos Foros tienen para el conocimiento y el
“reconocimiento” de las mujeres cooperativistas y de su papel presente y futuro en las
cooperativas agroalimentarias de Castilla-La
Mancha.

LUISA VELÁZQUEZ, Consejera de la Cooperativa Los Pozos de Daimiel.

Desde mi perspectiva de representante de la
Administración, en todo momento me encontré muy cómoda y lo que más me gustó fue
ver la asistencia y participación de tantas mujeres cooperativistas; de todas las intervenciones me llevé cosas interesantes profesional y
personalmente.
Me parece fundamental promover acciones
de promoción, formación e intercambio de
experiencias y en especial considero imprescindible la visibilización y empoderamiento de
la mujer en el ámbito cooperativo en general
y en el cooperativo agroalimentario en particular.
Creo que el programa de este Foro era muy
completo ya que trataba todas las perspectivas y actores implicados. Sugeriría que en el
siguiente Foro se trate de forma específica del
tema de la subrepresentación de la mujer en
los órganos de dirección de las cooperativas
agroalimentarias, sus causas y posibles acciones para avanzar en la participación equilibrada de mujeres y hombres.
Aprovecho para felicitar a la organización por
la elección de Almagro como lugar de celebración.

El I Foro ha sido un punto de encuentro de
mujeres que pensamos de la misma manera y es importante que esto suceda en más
ocasiones. Las mujeres damos pasos y pasos
hasta que alcanzamos dicen, la meta o techo
de cristal. Pero no es así, creo que la mujer
necesita poco a poco hacer reuniones entre
ellas con diferentes opiniones para que de
esta manera logremos alcanzar un verdadero
estado de homogeneidad. Porque las mujeres
por sí solas a veces no damos el primer paso,
necesitamos que nos lancen. Desde la Junta
de CLM, el Estatuto de la Mujer Rural va a ser
crucial para que las cooperativas cuenten con
la mujer y nos den ese empujón para que sea
algo real, que formemos parte de los consejos
directivos, que haya más incorporaciones, etc
ya que es muy importante para el mundo del
cooperativismo.
La cooperativa es un referente para el pueblo.
La mujer es muy valiosa para el cooperativismo, somos una parte fundamental para nuestros pueblos y debemos participar. Por ejemplo, el 23% de nuestra cooperativa somos
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mujeres, pero participativas solo dos o tres. La
mujer es necesaria en órganos directivos.

PILAR BERNARDINO, Técnica de la Cooperativa Virgen del Valle de Viso del Marqués.

Si no fuera por estos eventos la mujer no tendría puntos de vista diferentes. No se vería
que estamos ahí las que colaboramos, colaborando y las que quieren información, informándose. Me parece fundamental a nivel
local, provincial, autonómico... Pienso que haciéndolo extensivo se puede acceder desde
cualquier punto, son una referencia.
Del foro salí encantada, para mi todas las entrevistas que se hicieron me gustaron, pero
además la forma de cada una de entender, la
profesionalización, hay que saber que la mujer
es un referente muy inteligente, estamos muy
capacitadas y las que expusieron me parecieron asombrosas. Me sentí orgullosa de que
sean mujeres y de que tengan esa capacidad
de gestionar y hacer. Esto va a ser un punto de
partida para todas nosotras.
Me pareció muy simbólico, un punto de encuentro necesario, información de primera
mano y la oportunidad de conocer a nuevas
compañeras.

Me interesa mucho el tema de la igualdad y
estamos muy comprometidos desde la cooperativa. Ha sido una experiencia fabulosa y
formidable. La convivencia siempre es muy
enriquecedora y el saber cómo se trabaja en
otros sitios. También me llevo la buenísima
organización, unas ponencias estupendas y
un muy buen nivel en todos los que intervinieron y organizaron el evento.”
Lo que más me ha gustado es sobre todo el
tener mucho tiempo de convivencia con otras
mujeres cooperativistas. Las ponencias estuvieron fenomenales.
Nos sirvió para ver que también hay otro tipo
de actuaciones que se pueden llevar a cabo,
como fue tener relación con las mujeres y tener más tiempo para hablar con las demás y
compartir experiencias. Me llevo conversaciones con personas de otros ámbitos como por
ejemplo, los de la Diputación, que nos abrieron los ojos para hacer más cosas. En esta experiencia ha sido todo muy positivo.”
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Valoro que hubiera gente de muchos sectores
que te hablan de experiencias y cosas distintas que hacen en otros sitios. Te ayuda a favorecer la actitud ante las posibles dificultades
de tu ámbito con los muchos ejemplos que
nos han dado. Valoro muchísimo el nivel de
las ponencias y el de las personas que allí estuvimos.
En Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-la Mancha habéis dado mucha publicidad
de las jornadas y eso ha favorecido la visibilidad de nuestras mujeres. ¡La gente de nuestros pueblos nos ha visto en televisión y nos
ha reconocido!
En resumen, no sé cómo vais a superar esto el
año que viene pero, un 10 a las jornadas, un
10 a las ponencias, un 10 a la organización y
un 10 a la convivencia, y que sepáis estamos
preparadas para la siguiente.
MONTSE FERNÁNDEZ, socia de la Cooperativa Almendras Sierra de Segura de Elche de
la Sierra.

pero en lo laboral aún más.
Las actividades de ocio y tiempo libre me han
parecido muy enriquecedoras. Me gustó mucho la conferencia de Irene Villa, nos quejamos de otros problemas y otros tienen más.
Esther Mesa también fue muy divertida.
Al Foro fui un poco a la aventura, era la primera vez que iba a un evento de este ámbito.
Me gustaría que se fomentase más y más. En
mi comarca se echa en falta eso, aquí apenas
hacen nada sobre el tema de las mujeres cooperativistas. Intentas implicarte, yo por ejemplo estoy accediendo al Consejo Rector de la
cooperativa, y aunque no te lo ponen fácil, intentas tirar.
Para mí ha sido muy enriquecedor. Esa gente
que ha empezado de cero, hasta donde han
llegado, es un ejemplo porque es desde donde empiezas tú.
A Cooperativas Agro-alimentarias de CLM y
Fundación Cooperactiva os acabo de conocer,
y sí que me gusta la manera en la que organizáis las cosas. De hecho os sigo en las redes
sociales. Me gustaría que me llamarais para
cursos relacionados con las mujeres, porque
me interesa mucho todo lo que movéis.

Lo que más me ha gustado es el trato de tú a
tú y las charlas de las mujeres, me han parecido interesantes y te saben encauzar en tu futuro. Nos ayudan a orientarnos en lo personal,
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LUCÍA RAMÍREZ DE ARELLANO, Consejera
de la Coop. El Progreso de Villarrubia de los
Ojos, (segunda por la dcha) junto a socias de
la coop.

la mesa de experiencias también estuvo muy
bien. Los hombres deberían estar, ¡se les habría caído la baba con las mujeres luchadoras
que expusieron en la mesa: de lo que somos
capaces!
El teatro, la ruta por Almagro, el hotel y sobre
todo el rato de la cena fueron formidables. En
la cena me lo pasé fenomenal y los vinos y
las tapas que las acompañaban me encantaron. Salimos súper contentas, genial. Todo me
pareció impresionante, como fue el primero
todo fue sorprendente. Un éxito.

Un Foro así te enriquece como persona. Hay
mujeres que te cuentan su experiencia y puedes coger ideas para aplicar en tu día a día en
la cooperativa y fuera. Y además te sorprende
lo que somos capaces de hacer en las cooperativas. La mesa de experiencias del último día
te deja con la boca abierta.

De Cooperativas Agro-alimentarias valoro sobre todo la posibilidad de formarnos e informarnos constantemente. Si no fuera por las
charlas que nos dais, estaríamos más perdidos. Gracias a vosotros estamos siempre al
día, vamos adquiriendo muchos conocimientos.
ÁNGELES GRACIA, Consejera Bodegas Campos Reales de El Provencio, (segunda por la
izda), junto a socias de la coop.

Lo mejor es que salimos de allí con una energía… Deberíamos tener casi todos los días
un ratito de charla como las que nos dieron
allí para salir a afrontar la vida más motivada
y coger fuerza. En nuestra cooperativa también cuesta que las mujeres se impliquen. Los
hombres están en mayoría y piensan de forma
diferente, es verdad que no es fácil, pero tenemos que estar.
Lo que echo en falta en estas actividades es
mayor presencia de hombres. Deberían venir
también hombres para que nos entiendan,
vean de lo que somos capaces las mujeres.
La convivencia con el resto de mujeres me
gustó muchísimo, fue súper agradable. La organización fue impresionante. Esther Mesa
fue muy muy divertida y muy motivadora. Y

Sales de un entorno de tu cooperativa y llegas
a conocer otro ambiente, otras inquietudes,
otra gente. Las mujeres que vamos a estos
eventos tenemos iniciativa, somos valientes y
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decididas a la hora de afrontar lo que venga. Y
estamos tan a gusto con gente que no conoces de nada porque estamos todas cortadas
por el mismo patrón. ¡Pero si parece que nos
conocemos de toda la vida!

JOSEFA FERNÁNDEZ, socia SAT Coloman y
Cooperativa San Isidro de Pedro Muñoz.

Hay que repetir el año que viene. No se trata
de pasar dos días estupendos, que los fueron,
además se sacaron muchas cosas positivas a
nivel personal y para poner en marcha en la
cooperativa. ¡Se te van los complejos y eres
capaz de todo! Son actividades muy necesarias para implicar a las mujeres en las cooperativas.
Siempre sacamos ideas muy positivas de Cooperativas Agro-alimentarias, vuestra labor es
muy importante, personalmente me dais la
fuerza suficiente para seguir donde estoy y
para seguir adelante. Sin vosotros no sé si hubiese sido capaz.
Hubo muchos momentos muy especiales, sobre todo destacaría el buen ambiente que fue
extraordinario. Todas las experiencias que vives son importantes. Esther Mesa, por ejemplo me dio muchas pautas para aplicar en mi
vida: ¡fuera lo tóxico!
La cena con maridaje y teatro fue una sorpresa que nos encantó, la organización estuvo
muy bien. Si tuviera que mejorar algo….no lo
sé, lo vi todo bien, el hotel fabuloso, la comida fenomenal, el teatro, la visita, todo estuvo
muy muy bien.

Fue una inyección de vitalidad. Me alegra
mucho ver que hay muchas mujeres jóvenes
que se van incorporando a estos eventos. Por
ejemplo, yo animo siempre a mi nieta, cuando
sea mayor tiene que estar ahí también y me
alegra ver que realmente hay chicas jóvenes
que están.
El trabajo en las cooperativas es difícil, están a
veces muy cerradas con la entrada de mujeres
y estos encuentros nos ayudan a todas a ver
otras experiencias y otros puntos de vista.
La parte de la coach me encantó porque me
ayudó para darme ideas, nos dio vitaminas
para aplicarlas a nuestro día a día. Sirve para
inspirarte y para animarte en la cooperativa y
fuera de ella también. Irene Villa y su charla
nos reafirmó: si puedes quieres. Ya sabes que
es algo que las mujeres del medio llevamos a
rajatabla.
El ocio, las visitas y sobre todo la cena, me encantó. Me lo pasé fenomenal.
Si algo eché de menos fue que los altos cargos que intervienen en la inauguración no in-
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teractúen con las asistentes, que les podamos
decir nuestras opiniones, que se empapen de
los que nos pasa. Y, por supuesto, ¡que hubiese sido más largo! ¡Me hubiese quedado con
vosotros más días de lo bien que estuve!
El Foro sobrepasó todas mis expectativas,
no me esperaba que toda estuviera tan bien
todo. La organización nos dejó sorprendidas.
Si tuviera que elegir un momento….no sabría
qué elegir….el trabajo que desarrolló Esther
Mesa fue a la vez divertido, participativo y con
muchas ideas para poner en práctica. Y el momento de la cena, me lo pasé muy bien y la
cena en sí: pero qué rica!!! Si yo nunca ceno!!!
A mí Cooperativas Agro-alimentarias y Fundación CooperActiva me ayuda a levantarme por
las mañanas, me animan mucho. En momentos bajos, pertenecer a este grupo me hace
tirar para adelante. Siempre que me llamáis
acudo porque me lleváis para arriba.
MARI CRUZ ILLESCAS, Responsable de la
Unidad de Género y Técnica del Área de Desarrollo Rural, Turismo y Sostenibilidad de la
Diputación de Ciudad Real.

Nos enteramos del I Foro de Mujeres Cooperativistas a través de medios de comunicación
y a través de la web y no dudamos en llamar
para ver si existía la posibilidad de acudir a
este evento. Espacios de encuentro como este
son vitales para canalizar la información y el
trabajo que desde el medio rural se realiza
con las mujeres. Desde el área en la que trabajo, nos permitió ver cómo se trabaja desde
Cooperativas Agro-alimentarias y Fundación
CooperActiva por la igualdad, al mismo tiempo que nos facilitó el acceso a un colectivo
muy importante para trabajar en el modelo
cooperativo.
Me gustaría destacar que las ponencias de las
cuatro mujeres cooperativistas del día 25 fueron muy enriquecedoras. A menudo resulta
necesario contar que ellas, también están ahí
realizando trabajos muy importantes a la vez
que muy necesarios.
El trabajo que se realizó con Esther Mesa fue
también muy enriquecedor, permitió aprendizaje a la vez trabajo en grupos que suele dar
muy buenos resultados para que se conozcan
mejor.
Considero que trabajar la igualdad de oportunidades en eventos de este tipo es conveniente y necesario, especialmente uniendo a mujeres, creando redes entre ellas que permitan
superar sus miedos y las barreras a las que se
enfrentan cada día.
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PILAR CAÑADILLA, Consejera Cooperativa
Cristo del Prado de Madridejos, con su hija.

biar. En el siglo XXI la mentalidad de las cooperativas debe cambiar.
En el Foro, toda la información que se dio a
nivel técnico fue muy interesante para aplicarla en nuestras cooperativas. Yo me centré
más en el sector del vino por mi cooperativa,
pero todo fue muy interesante. Y la parte de
Irene Villa, su ejemplo de superación, te hace
relativizar las cosas, lo importante muchas veces son otras cosas. Nuestro trabajo es como
la lluvia fina (como dice Juan Miguel), tenemos que seguir trabajando porque las cosas
seguro que cambiarán, hay que pensar que
el futuro será distinto, pero depende de que
nosotras vayamos empapando a nuestra cooperativa de estas ideas día a día.

Todas estas charlas, estos eventos siempre
sirven para aprender algo, por lo que escuchas y porque interactúas con otras personas
que te aportan mucho. Además sirve para ver
que no estás sola, que hay muchas mujeres en
la misma situación y eso te da ánimos.
Yo creo que nos vemos reflejadas todas porque somos minoría en las cooperativas. Las
mujeres siempre vamos a la cola, figuramos
en algunos Consejos Rectores pero muchas
no intervienen porque ni siquiera las dejan.
Pero somos distintas, somos activas y queremos estar. Con todas las personas con las que
hablé tienen la misma actitud: queremos que
se nos escuche, queremos participar…
En otros ámbitos las cosas han cambiado
más, otras generaciones, otros sectores, pero
la agricultura todavía arrastra mucha cultura
muy masculinizada. Y encima como no entran
jóvenes, no se renuevan las ideas. Hasta en las
Asambleas cuesta intervenir y eso debe cam-

A las mujeres todavía se nos considera que no
tenemos conocimientos de lo que pasa en las
cooperativas, y en realidad estamos preparadas y nos preocupamos por seguir formándonos. Procuramos preguntar, que nos expliquen todo. En ese sentido el foro también
sirvió para eso. Estuve hablando con técnicas,
enólogas, y todas las personas eran tan cariñosas,… Y pudimos contrastar opiniones, ver
otros puntos de vista.
Y la parte de ocio fue una buena oportunidad
para hacer convivencia, coincidir y poder hablar con todas las personas y eso siempre nos
aporta mucho.
Todas las actividades que sirvan para acercar las cooperativas a las personas y, por supuesto a las mujeres, merecen la pena. Y en
este sentido Cooperativas Agro-alimentarias
siempre nos hace llegar cursos, catas, formaciones…. para que la gente se implique en la
organización.
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AMADA OLMEDA, Gerente de Bodegas Villavid de Villarta.

Fueron dos días muy intensos, donde pudimos disfrutar con las diferentes experiencias
contadas de primera mano por mujeres que
han logrado alcanzar puestos de responsabilidad y desarrollarlos con éxito en un mundo
donde siempre ha predominado la figura del
hombre.
Ponencias como la impartida por Esther Mesa
nos hacen descubrir nuestras propias fortalezas innatas que a veces no somos conscientes
de ellas y quedan ocultas, y vivir la experiencia contada en primera persona por Irene Villa
hace que cualquier mujer se plantea sus propias metas y pueda desterrar sus limitaciones.
A lo largo de las jornadas me he sentido muy
identificada, pues en mis comienzos, por el
año 95, en el mundo cooperativo la presencia de la mujer era casi nula. Poco a poco he
ido viendo cómo, afortunadamente, la mujer
ha ido abriéndose camino en este sector. Sin
ir más lejos en mi cooperativa, la figura de la
mujer está ya muy presente, ya que a día de
hoy la mitad de la plantilla la formamos mu-

jeres, ocupando puestos de responsabilidad.
Jornadas como esta son fundamentales y muy
importantes, porque además de vivir de cerca
estas experiencias nos ponen al día de los temas legales relacionados con el Estatuto de la
Mujer y Planes de Igualdad que se están desarrollando, animándonos a que las mujeres del
medio rural podamos “empoderarnos” y seamos capaces de poder sembrar un próspero
futuro para próximas generaciones.
A través de Cooperativas Agro-alimentarias de
CLM Y Fundación CooperActiva, se nos están
dando continuamente las herramientas y los
medios para desarrollar Planes de Igualdad en
nuestra cooperativa, así como continuamente
nos animan a fomentar la participación y la
formación de la mujer en el mundo cooperativo y por ende en el mundo rural.
Destacar que a nivel laboral se agradece mucho contar con un equipo de profesionales
como los que tiene Cooperativas Agro-alimentarias que nos ayudan casi a diario en el
desarrollo de nuestra actividad.

El equipo de Cooperativas Agro-alimentarias
tiene la inmensa suerte de realizar un trabajo
que, al tener ese trasfondo social de cooperativa, lleva consigo una recompensa emocional diaria. Pero en este caso, pese a que habrá muchos detalles a mejorar para próximas
ediciones de nuestro Foro, la respuesta de las
mujeres de Castilla-La Mancha ha desbordado nuestras expectativas, ha sido el mejor regalo para nuestra organización y nos impulsa
a seguir trabajando con el máximo empeño e
ilusión en que la mujer cooperativista tenga
el papel que se merece en la primera línea, al
lado del hombre.
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Y nuestras mujeres nos han demostrado que
están dispuestas a romper barreras, que tienen fuerza y valor más que de sobra para
transformar la economía social agroalimentaria de la región y ser pioneras en la participación e implicación del sexo que “nunca más
será débil” en las cooperativas de Castilla- La
Mancha.
A todas vosotras, que nos acompañasteis en
Almagro; a todas las que por circunstancias
no pudisteis venir pero que nos habéis apoyado con esta iniciativa, a todas las cooperativas
que trabajáis por la Igualdad convencidas de

que el futuro del sector necesariamente se escribe también en femenino.
Y, por supuesto, gracias también a las Cooperativas que han colaborado en la organización:
Bodegas Entremontes, Colival y El Progreso; a
Obra Social Fundación La Caixa, la Diputación
de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Almagro,
a los trabajadores del Palacio de los Condes
de Valparaíso, del hotel Retiro del Maestre y
del Restaurante Marqués y a todas las personas e instituciones que nos ayudasteis a hacer
de estas jornadas dos días inolvidables.

¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!
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Llevamos unas décadas hablando de la participación de la mujer en las almazaras, en el
sector oleícola, hablando de su baja participación en la toma de decisiones y analizando los
techos de cristal a los que nos enfrentamos
para disminuir los desequilibrios existentes
entre la condición de mujeres y la participación en los puestos de trabajos. Los pasos que
damos son lentos, pero seguros.
Vivimos en un sector cada vez más globalizado, donde la toma de decisiones tiene impacto muy importante sobre el mercado y el día a
día que vivimos en el medio rural. En nuestra
esencia como cooperativa-almazara llevamos
algo que cualquier empresa de corte capitalista podría pasar por alto: nuestro compromiso
con el entorno que nos rodea, nuestro compromiso con las personas que componen el
sector oleícola. No esperamos a que las cosas
ocurran… debemos poner en marcha los mecanismos necesarios.
Las mujeres tenemos que dar un paso al frente
para tomar decisiones, para implantar diversidad en el sector oleícola, para implantar nuevos puntos de vista que incorporen decisiones
más diversas, que aporten nuevos horizontes
más allá de la transformación y comercialización de nuestros AOVES.
Las almazaras de los próximos años deben
contemplar nuevos escenarios de incertidumbre, de diferenciación y de respeto a nuestro
entorno, a las personas y al sector… en definitiva, respeto por la diversidad y la sostenibilidad. Debemos avanzar hacia nuevos estilos,
donde se contemple todo el talento disponible.
Uno de los grandes retos para el sector
oleícola es la sostenibilidad de la masa social. Aquí las mujeres jugamos un papel más
que relevante, somos verdaderos pilares del

medio rural, pero a la vez jugamos un papel
relevante en la toma de decisiones y de las
tendencias de consumo de aceites, acercando
la cultura oleícola a las mujeres.
Colival, que entiende el AOVE como la expresión de una familia, de una tierra, de un pueblo, de un origen en definitiva, va a mantener
la tradición oleícola en busca de armonía y
equilibrio, seleccionando obsesivamente de
cada parcela, de cada aceituna en su momento óptimo, el amor, pasión y respeto con el
que se cultivan nuestros olivares. Para dárselo a nuestro medio, que es el sector Oleícola, pero para aquellas mujeres que viven en
la sombra, a todas aquellas que no aparecen
tras la elaboración de un AOVE, a todas la que
no salen en la foto, pero que sería imposible
el resultado final de este producto sin ellas. A
todas las que han vivido por y para este sector, las que están, las que ya no están; y son
recordadas, y las que están por venir.
Todas las personas necesitan que sus voces
sean escuchadas, que las expectativas se cumplan, que los valores se respeten, por ellas,
por las mujeres pioneras en la agricultura, por
la mujeres de los agricultores, las mujeres de
los componentes de las Juntas Rectoras, por
la madres-esposas de los maestros y operarios de almazara, las mujeres de responsables
de montajes, de mecánicos, responsables de
ventas, representantes de casas comerciales,
conductores de camiones, de cisternas, responsables de ferias de aceite, jefes de paneles
de cata, catadoras, personal de laboratorio,
las mujeres de corredores, diseñadoras, gerentes, influencers, prescriptoras, doctoras, ingenieras, químicas, sumiller, guías, chef, etc…
Por todas ellas que participan y “sufren” al estar implicadas, de una u otra manera, en este
sector y que como consecuencia son parte de
él. Por todas las mujeres que trabajamos en el
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mundo del AOVE.
ALMA DE MUJER abre una ventana al mundo, para convertirla en un espejo donde queden reflejadas las vidas de todas aquellas que
quieran compartirlas con todas. Un escaparate que visibilice a mujeres anónimas, y cuyas
vidas quedarían difuminadas, si no fuera por
la oportunidad de escribir sobre ellas misma.
No habrá diferencias y todas, sin excepción,
serán las que ocupan el lugar principal que les
corresponde en ALMA DE MUJER.
El AOVE ALMA DE MUJER, es un proyecto
de COLIVAL, mediante el cual pretendemos dar a conocer a la mujer en el SECTOR
OLEÍCOLA.

Con este proyecto se pretende hacer llegar
al público de una manera visible, personal y
única el actual papel que tiene la mujer en los
aceites, mostrar las mujeres que ostentan los
diferentes puestos detrás de una botella de
zumo de aceituna y siempre con un denominador común que es el amor por el AOVE.
Hemos querido reflejar a las mujeres que intervienen en el proceso de la vida del aceite.
Sólo en el diccionario la palabra éxito viene
antes de la del trabajo. El sector oleícola de
Valdepeñas lo sabe bien, que el trabajo del
día a día y basado en la excelencia, nos traerá
el éxito. Y esta vez el éxito será de la mano de
ALMA DE MUJER.

El aceite ha acompañado al hombre desde el
principio de los tiempos. Su cultura, sus técnicas de cultivo, su forma de elaborarlo, de
transportarlo, de presentarlo y de degustarlo.
Sin embargo, han cambiado constantemente
gracias a almazaras que se atrevieron a dar el
paso siguiente a innovar. En Colival creemos
en esa evolución constante. Pensamos en el
siguiente paso.
Nuestros aceites son el resultado de un trabajo en equipo, nuestros sueños son posibles
gracias a los profesionales de COLIVAL; creer
en la calidad, amar lo que haces, confiar en la
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unidad del grupo, apoyarnos entre nosotros,
aprender cada día. Ese es nuestro secreto. El
futuro pasa por la calidad y el valor del aceite de oliva virgen extra. Debemos cambiar
nuestras industrias, ofreciendo al agricultor
un negocio mejor, explicando al consumidor
lo que estamos haciendo, invertir para diferenciarnos de los competidores y trabajar con
los clientes para convencerles de la necesidad
y unirnos. Debemos transmitir un mensaje a
los agricultores: deben cambiar la mentalidad
cortoplacista centrada en vender volumen
y sin cuidar la calidad porque es la base del
cambio que necesita el sector. La búsqueda
de la calidad y la diferenciación debe ser una
prioridad para toda la cadena de valor, ya que
solo una estrategia que priorice valor sobre
volumen garantiza una distribución justa de
ingresos entre todos los eslabones de la cadena. Y en la cadena de valor que Colival posee, hay otro competidor en el sector, nuestro
ALMA DE MUJER.

trado y embotellado, las manos de quien ha
realizado el packaging” esta impronta que
siempre queda en los aromas y sabores de
un AOVE, y que existe quizás de forma distinta
pero no por ello menos importante en los que
son elaborados por mujeres. No se confundan: no estoy hablando de aceites femeninos.
Estoy hablando de aceites hechos por ellas,
con su carácter, su estrategia, sus decisiones. Cada aceite es un mundo, y hemos de ser
conscientes de que el mundo del aceite evoluciona en sentido positivo cuando el sector
se llena de nuevas mentes, nuevas manos y
nuevas sensibilidades.

Queremos una mayor participación femenina dentro de las Almazaras, de las Cooperativas, de este sector olivarero, tenemos
que hacer más visible el talento de la mujer,
de las socias en nuestro medio. Nuestra intención es acercar a la mujer para que conozcan
y sepan la importancia en este sector, de sus
pueblos, del mundo del aceite, con la consonancia de llevar a cabo un plan estratégico de
la Igualdad en nuestra Cooperativa, queremos sensibilizar desde este gremio la importancia de lIgualdad en el Medio que nos
ha tocado vivir y del trabajo.
ALMA DE MUJER, es un AOVE con “personalidad” que respeta el medio, la tradición, los
valores de una zona y unas costumbres arraigadas… es un aceite en los que “se nota la
mano de las recolectoras, las manos que lo
han elaborado, las manos de quien los ha fil-

5. Nuestra participación en eventos en los últimos meses (octubre-noviembre)
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Además de nuestro evento estrella de este periodo, el I Foro de Mujeres Cooperativistas, en
Fundación CooperActiva no hemos dejado de
trabajar durante estas semanas participando
en distintos eventos y visitando cooperativas
para llevar la Igualdad de Oportunidades por
toda nuestra región.

el Consejo Rector y su Comité Permanente de
Igualdad.

A finales de agosto, tuvimos tres encuentros
de distinta índole:
El 23 de agosto, Tomás Merino presentó en la
Asamblea General Extraordinaria de Bodegas
Campos Reales de El Provencio la Memoria
de Sostenibilidad que Fundación Cooperativa ha realizado para esta cooperativa dentro
del programa operativo CEPES-POISES 20182020. Entre las líneas sociales de trabajo de
esta memoria de sostenibilidad, uno de los
ejes de trabajo es la igualdad, donde se definieron indicadores de cumplimiento.

El día 27 de agosto acudimos a la cooperativa San Isidro el Santo de Las Pedroñeras, que
acaba de estrenar Plan de Igualdad, a impartir
formación en esta materia. Pasamos una mañana muy provechosa en la que quedó patente el compromiso de dicha cooperativa para
trabajar en la igualdad de género. Se acompañan fotos de la formación que realizamos con

El día 28 de agosto celebramos una jornada de
Cooperativismo Rural en Casas de Fernando
Alonso de la mano de la Diputación de Cuenca y la Cooperativa Purísima Concepción-Bodegas Teatinos. Pese a ser el día posterior al
cierre de fiestas, muchos vecinos y socios de
cooperativas nos acompañaron en el desarrollo de la jornada. Entre los compromisos sociales que incluye el cooperativismo rural, uno
de ellos pretende fomentar la participación
de la mujer en la diversificación de bienes y
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NUESTRA PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS EN LOS ÚLTIMOS
MESES (OCT - NOV)

servicios en las cooperativas. Junto a nuestro
compañero José Luis Pérez, estuvimos acompañados por el alcalde de la localidad, Joaquín
Cuadrado, Delegado Provincial de Agricultura
y el presidente de la Cooperativa.

una Economía Rural con Mujeres, en la que
hablamos de Cooperativismo Rural y Canales
Cortos en un marco incomparable, el Castillo
de Peñarroya.

En el mes de septiembre, el día 10, impartimos
otra jornada de Cooperativismo Rural, esta vez
en Fuencaliente (Ciudad Real), patrocinada
por la Diputación de Ciudad Real y con la colaboración de la cooperativa Nuestra Señora
de los Baños. En esta jornada quedó latente el
problema que sufren muchos de los pueblos
de la periferia de Castilla-La Mancha, donde el
relevo generacional y la baja participación de
la mujer son problemas estructurales.

El día 14, asistimos al segundo encuentro
“Mujeres en el medio rural” organizado por
CCOO de Castilla La Mancha en el Centro Cívico, donde expusimos la situación de la mujer
y el Cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha y el trabajo desempeñado por
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha para dar visibilidad y el protagonismo que se merece la mujer rural en el sector.

Los meses de octubre y noviembre, han sido
especialmente celebrativos para Fundación
CooperActiva, con la asistencia a diversos
eventos con motivo del Día Internacional de la
Mujer Rural y de formación para cooperativas
que han implantado un Plan de Igualdad. Así
mismo, hemos impartido formación en RSC
en distintas organizaciones, tal y como pasamos a relatar.
El día 11 de octubre fuimos invitados por CERES y el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
a la Jornada Herramientas Innovadoras para
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A finales de octubre y noviembre hemos impartido formación en materia de Sensibilización en Igualdad de Oportunidades y RSC en
Bodegas Latúe, Champinter Santísimo Cristo
del Valle y Nuestra Señora de la Piedad-Bodegas-Entremontes, estas dos últimas se han
incorporado a la red de cooperativas en Castilla-La Mancha con Planes de Igualdad. Además, dentro del programa de formación de
Consejos Rectores hemos trabajado con un
grupo de mujeres cooperativistas en Bodegas
Latúe.

valoración y conclusiones del I Foro de Mujeres Cooperativistas de Castilla-La Mancha.

Para finalizar el mes, realizamos la reunión de
nuestra Comisión de Igualdad con objeto de
cerrar objetivos marcados para 2019 y definir
el plan de trabajo para 2020, así como realizar
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CONOCE A FELICIA PLATA:
PRESIDENTA DE LA
COOPERATIVA CRISTO DEL
VALLE (SAN CARLOS DEL VALLE)
A la primera que asistí, salí de allí como presidenta. Comunicaron en la reunión que el
presidente actual lo dejaba y había que elegir;
nadie se decidía, así que dije “yo misma”, y así
fue como comencé en esto, en el año 2012. En
aquel entonces no tenía ni idea del sector del
aceite, así que me formé, pregunté…, siempre
estás en un aprendizaje continuo.
P: ¿A qué se dedica su cooperativa?

“El día que salí elegida, un señor mayor me
dio la enhorabuena y dijo “ya era hora que
hubiera una mujer presidenta”.
Felicia Plata es la única mujer en la provincia de Ciudad Real que es presidenta de una
cooperativa. Aunque este hecho la hace “especial”, o “única”, ella no se siente así y cuenta con mucha gracia que “la primera vez que
asistí a la Asamblea de mi cooperativa, salí de
allí siendo presidenta”. Natural de San Carlos
del Valle (Ciudad Real), estudió en Albacete
Ingeniería Técnica Informática y se siguió formando, a través de la UNED, en Informática
de Gestión años después. Ha trabajado como
administrativa y, sobre todo, como docente
de cursos de Informática. Es presidenta de la
cooperativa Santísimo Cristo del Valle Sociedad Cooperativa de C-LM desde el año 2012.
Pregunta: ¿Cómo fue su llegada a la presidencia de la cooperativa?
Respuesta: Yo era socia de la cooperativa,
junto a mi marido, pero nunca asistíamos a
las reuniones, le firmaba la autorización a mi
padre y él era el que iba. Hasta que un día
decidimos no delegar en él e ir a la Asamblea.

R: La cooperativa cuenta con 450 socios y es
oleícola, se dedica a la molturación de la aceituna y a la extracción del aceite, principalmente. También vendemos, la mayoría a granel y
también envasamos, además, tenemos una
tienda de repuesto para los socios.
Comercializamos dos marcas de aceite, Sierra
del Cristo y Cristo del Valle.
P: ¿Qué ha pasado con la mujer en el sector rural, que antes su papel era invisible
y ahora está comenzando a verse con más
fuerza?
R: Yo creo que de lo que nos estamos dando cuenta es que valemos mucho y estamos
perfectamente capacitadas para desarrollar
cualquier trabajo. Primero nos lo tenemos que
creer nosotras y luego los demás. Hay que
creer en una misma.
P: ¿Qué supone para usted ser la única presidenta de una cooperativa en Ciudad Real?
R: Lo de ser la única no es una cosa que me
importe, pero lo de ser presidenta me ha hecho crecer como persona; es una experiencia
muy enriquecedora, estás siempre formándote y aprendiendo cosas nuevas. Es cierto que
cuando hay problemas grandes dices “dónde
me he metido”, pero el balance es muy muy
positivo y no lo cambiaría.
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P: ¿Por qué cree que no hay mujeres en los
órganos de dirección de las cooperativas?
R: Desde el punto de vista de mi cooperativa,
el no haber más gente en la Junta rectora es
más comodidad que otra cosa. Jamás mis socios hombres me han dicho nada referente a
que yo sea mujer; al revés, recuerdo que el día
que salí elegida, una persona mayor, que ya
ha fallecido, me dio la enhorabuena y dijo “ya
era hora que hubiera una mujer presidenta”.
Yo nunca he visto discriminación ninguna en
absoluto.
Yo he sido un caso claro de mujer que no iba
a las Asambleas, que delegaba en un hombre,
en este caso en mi padre, pero decidí cambiar
la mentalidad y aquí estoy. Querer es poder.

P: ¿Qué problemas cree que puede tener
actualmente una mujer para emprender en
el campo o formar parte de los órganos de
dirección de las cooperativas?
R: Problemas ninguno, tenemos herramientas
suficientes. Es cierto que cada mujer tiene su
situación particular, que puede hacérselo más
fácil o más difícil, pero los mecanismos y las
herramientas están ahí y problemas no debe
de haber.

P: ¿Qué falta por cambiar?
R: Todo en esta vida es mejorable; todavía estamos muy lejos de los hombres en cuanto
a representación femenina en los órganos de
dirección de las cooperativas.
P: ¿Qué le diría a una mujer que quiere formar parte del sector cooperativo y no da el
paso para hacerlo?
R: Que se anime, que esto no es un tema exclusivo de hombres, es de hombres y mujeres.
P: ¿Puede contarnos alguna situación curiosa o digna de destacar que haya vivido
en el sector rural por ser mujer?
R: Unos años antes de ser presidenta, vi una
oferta de empleo precisamente para la cooperativa de la que ahora soy presidenta. El
trabajo era para alguien de almacén. Sacaron
la plaza para cubrir el puesto y eché mi currículum. Me llamó el presidente y me dijeron
que estaban buscando hombres, no mujeres.
En ese momento me pareció muy injusto, por
qué no podía una mujer ocupar ese puesto
cuando está perfectamente capacitada para
ello. Y es una anécdota, porque no logré entrar en la cooperativa para ese puesto, y sin
embargo, al final he sido presidenta (Risas).
P: ¿Cómo le gustaría que fuera el binomio
mujer-cooperativas en el futuro?
R: El binomio mujer-cooperativas debe subir,
porque casi por ley se va a obligar, aunque
he de decir que yo no estoy de acuerdo con
la discriminación positiva, se debe valorar el
talento de las personas, no si es hombre o
mujer. En estos cargos que no son remunerados, de mucha responsabilidad, tienes que
tener ilusión, ganas, y desde luego no estar
por obligación.
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RETOS EN EL COOPERATIVISMO
AGROALIMENTARIO NORUEGO
EN LA IGUALDAD DE GÉNERO

Nuestro Boletín de Igualdad en el sector agroalimentario quiere romper fronteras para conocer cómo se está trabajando la igualdad de
género en otros países. Hace unos años tuvimos la oportunidad de conocer el modelo de
igualdad de Noruega, de la mano de Cooperativas Agro-alimentarias y el Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Aprovechando las buenas relaciones que desde entonces tenemos con personas de allí,
nos gustaría trasladar una reflexión que nos
llega de una compañera:

circunstancia de que los hombres se estén
inclinando por la realización de trabajos más
mecanizados mientras que las mujeres se dedican a trabajos más diversos en las pequeñas
explotaciones.
En cuanto a brecha salarial, señala que aún
sigue existiendo brecha en este sentido. Un
agricultor gana de salario medio anual aproximadamente 687.000 coronas noruegas (unos
68.000 euros) frente a 522.000 coronas noruegas que ganan las mujeres (unos 51.700 euros
anuales).
Nos destaja que la mujer y la colaboración en
la agricultura tiene una larga historia. Dentro
de los protocolos y planes de trabajo que realizan periódicamente para fomentar la participación de la mujer en las cooperativas se
organizan cursos específicos de contenido
cooperativo con un claro objetivo: fortalecer
la influencia de la mujer en todos los ámbitos de trabajo de las cooperativas y todas las
estructuras de decisión del cooperativismo
agroalimentario.

Astri Liland
Gerente y responsable de competencia de
la Federación de Cooperativas de Noruega.
Transcribimos aquí su reflexión:
La oficina estadística de Noruega muestra
que en 2019 las mujeres representan el 40%
de los nuevos propietarios en las explotaciones agrarias. Cabe destacar que las mujeres
se centran prioritariamente en las granjas y
explotaciones agrícolas pequeñas. Es posible
que, para ellas, los pequeños puestos de trabajo sean más inspiradores, a la vez que les
permiten una mayor libertad, según nos indica. No obstante, se podría estar dando la

Desde 1980, momento en el que se comienza
hablar de la participación activa de la mujer en
las cooperativas, han sido mucho los cursos
realizados en este sentido, pero en la actualidad están detectando que regresan “viejos
hábitos” y las mujeres están perdiendo espacios de decisión. Hoy en día existen muchas
mujeres en puestos de alta dirección, incluso
en puestos de toma de decisiones, pero la historia les demuestra que esto podría cambiar
simplemente en la coyuntura de cambio de
renovaciones de cargos.
Las organizaciones agrícolas, la cooperación
agrícola y las autoridades han tenido equilibrios de género en la agenda durante varios
periodos y con intensidad variable. Nos habla de conclusiones que se están obtenien-
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do a través de Hilde Bjørkhaug, Profesora del
Instituto de Investigación Rural y Regional de
Trondheim (RURALIS) especializada en sociología de la agricultura y la alimentación. Los
programas activos con objetivos claros han
tenido un buen efecto, como el enfoque en
las mujeres para la silvicultura y el equilibro de
género en las juntas rectoras de las cooperativas. Desafortunadamente, cuando se alcanzan
los objetivos y se relajan los programas orientados a la igualdad de género, los viejos hábitos vuelven y la proporción de mujeres vuelve
a disminuir nuevamente. Acompañamos un
enlace sobre se evidencia esto:
https://www.nationen.no/motkultur/debatt/
heia-kvinner-i-landbruket/
Las mujeres en la agricultura noruega no llegan solas, tampoco cuando llegan se quedan
si no lo encuentran atractivo. En la colaboración agrícola que se realiza en Noruega se
está trabajando para incorporar a las mujeres
en las representaciones sindicales y grupos de
interés donde verdaderamente pueden tener
más espacios de encuentro para acceder a los
puestos de toma de decisiones.
Aquellas mujeres comprometidas con el sector agroalimentario se hacen visibles. No
son solamente las organizaciones agrícolas y
cooperativas las que lo desean. Lo entienden
como un elemento fundamental para extrapolarlo a todo un modelo de sociedad donde se eliminen los problemas asociados a los
estereotipos de género que se afrontan socialmente. Así citan también la necesidad de
trabajar en otros ámbitos como los equipos
deportivos, los colectivos de mujeres rurales o
incluso los partidos políticos.
Pasar tiempo en el trabajo debe tener una
contraprestación equivalente, en lo económico, pero también en cuanto a incrementar las

posibilidades de conocimiento, crecimiento,
desarrollo de nuevas habilidades, y por qué
no, seguir apostando por su desarrollo y crecimiento colectivo y cooperativo. Esto es una
oportunidad para que mejore la contribución
que perciben de su participación en el sector
agroalimentario de Noruega.
Fruto de esta reflexión, trasladamos una pregunta a nuestra compañera Astri Liland:
¿Cómo están trabajando en la actualidad
para provocar los cambios necesarios para
cambiar esas posibles tendencias que prevén situaciones que podrían dar pasos hacia atrás en materia de igualdad de género?
Nos indica qué en estos momentos, en los diferentes grupos de interés se está trabajando
con las organizaciones representativas, como
es la Federación de Cooperativas en un largo plazo, con un plan de desarrollo continuo
para crear nuevos líderes. Las mujeres pasan
por diferentes fases y estas fases requieren
considerar la participación activa de la mujer,
no solamente en los puestos de toma de decisiones. Se antoja necesario abrirse a la puesta
en valor de las mujeres en otros espacios donde se puede aportar valor, en las estructuras
técnicas, en los órganos asamblearios, en las
explotaciones. Por ello es necesario aprender
a analizar correctamente la aparición de mujeres en estos espacios y a cuidar sus aportaciones para que cada día jueguen un papel
más activo. En 2019 aparece la necesidad de
cuidar el mantenimiento de ese 40% apostando por vertebrar el modelo estructural de
igualdad de género en todos los grupos de
interés y en todos los estamentos que existen en la agricultura. Avanzar en este sentido
los ha llevado a organizar el 22 de noviembre
de 2019 un encuentro para la reflexión de las
necesidades que tienen las mujeres del medio
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rural, las necesidades que tienen en sus explotaciones agrícolas y ganaderas, cómo tienen que afrontarse el acceso a los puestos de
toma de decisiones y, en definitiva, garantizar
que no se pierda todo lo avanzado en estos
años. Se muestra imagen del evento.

nebønder på nivå med de mannlige bønder.
En bondemann tjener i snitt 687000 kroner
mot en kvinnebonde tjener 522000 kroner.
Kvinner og Landbruksamvirket har en lang
historie sammen
Fra en styreprotokoll til felleskontoret i 1980
står det «På bakgrunn av et avholdt samvirkekurs for kvinner tar man opp spørsmålet
om en videreføring av kurset med sikte på en
styrking av kvinnenes medinflydelse i landbrukssamvirke.»
Mange kurs og konferanser har blitt gjennomført siden 1980, men fremdeles kommer
det henvendelser på at vi må ha aktiviteter for
å sikre kvinner i styrer og utvalg nå i 2019.

Queremos aprovechar para dar las gracias a
Astri, por su contribución en este artículo y,
sobre todo, por seguir manteniendo un contacto activo con nosotros durante estos años.
Se acompaña el documento original del que
se ha realizado la traducción:
Kvinner inn i Landbruket
Tall fra SSB i 2019 viser at kvinner utgjør 40
prosent av de nye eierne av gårdsbruk.
Det er bra, fordi vi trenger kvinner i landbruket!
Kvinner satser mest på de små gårdsbrukene.
Kanskje er de mindre brukene mest inspirerende? Menn har jo rykte på seg at det som
ikke kan gjøres med traktor, det blir ikke gjort,
mens kvinner liker å drive med mye forskjellige på gården sin.
Dessverre er ikke inntektene blant kvin-

Det er ikke en engangsoppgave å sikre engasjement hos kvinner som vi trenger inn i styrer
og komitéer.
«Gamle vaner venner tilbake og kvinneandelen går ned»
Vi har med mange kvinner i topplederverv i
dag, men historien viser at det kan fort endre
seg. Det skal bare et årsmøte og nytt valg til.
Hilde Bjørkhaug i Ruralis, beskrev det slik i Nationen for en stund siden:
«Landbruksorganisasjonene, landbrukssamvirket og myndighetene har i ulike perioder
og med varierende intensitet hatt kjønnsbalanse på agendaen. Aktive program med klare
målsettinger har hatt god effekt, som satsingen på kvinner til skogbruk og kjønnsbalanse i
samvirkenes styrer. Når målsettingene nås og
programfanene er tatt ned, er det dessverre
slik at gamle vaner kommer tilbake og kvinneandelen går ned igjen».
https://www.nationen.no/motkultur/debatt/
heia-kvinner-i-landbruket/
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Kvinner i landbruket kommer ikke av seg selv
Kvinner blir heller ikke værende, med mindre
de finner det meningsfullt. Vi i Norsk Landbrukssamvirke er opptatt av å få med kvinner
som tillitsvalgte, men kvinner har mye å velge
mellom.
Engasjerte kvinner blir synlig.
Landbruks og bondeorganisasjonene forespør gjerne de samme kvinnene. Det er ikke
bare bondelag og landbrukssamvirker som vil
ha dem med. Det FAU, idrettslag, bygdekvinnelag og politiske partier.
Å bruke tid på verv må oppleves å få noe tilbake.
Kvinner er mer bevisst på hva de får tilbake
for å bruke sin tid. Et verv må fremstå som en
oppgave som gir en gevinst tilbake. Det må
gi økt kunnskap, gi muligheter for kompetanseutvikling, eller muligheter for andre verv.
Det må oppleves som et meningsfullt bidrag.
Hvordan få kontinuitet i kvinners engasjement
i organisasjon?
Valgkomitéene starter nå sitt arbeid. Så hvordan skal vi få kvinner inn, og få dem til å bli?
Organisasjonene må tenke langsiktig og ha
en plan for kontinuerlig utvikling av nye tillitsvalgte. Kvinner er igjennom forskjellige faser,
hvor de velger forskjellige. Vær åpen på hvilken kompetanse og erfaring du ser etter. Lær
deg å argumentere godt for hvorfor du spør
og ta vare dem når de kommer. Nye 40 prosent kom nå i 2019, se dem! Vi trenger kvinner
i landbruket.
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Para cualquier consulta, aclaración o sugerencia en materia de igualdad puedes ponerte 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

“La desigualdad de género disminuye la capacidad de ver a la otra
persona como semejante”.
Anónimo

Boletín de Igualdad Agro-alimentaria

33

