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NUEVO AÑO
NUEVOS RETOS...

Dicen que año nuevo, vida nueva. En el caso
de Fundación CooperActiva, hemos dado el
pistoletazo de salida al año 2020 con nuevos
proyectos que nos sirvan para no anquilosarnos en lo que año tras año hacemos y que, por
supuesto seguiremos haciendo, pero que nos
permitan crecer y hacer crecer a las mujeres del
sector agroalimentario de Castilla-La Mancha.
Por ello, tenemos un reto muy claro para este
año: hacer que nuestra voz tenga eco a lo largo de todo el territorio regional. Crear una red
de mujeres, que despliegue la bandera de la
Igualdad de Oportunidades en todos los rincones de nuestro territorio (y más allá, ¿por qué
no?). Una red de mujeres que presten apoyo
a las compañeras que lo necesiten y que se
sientan apoyadas desde nuestra humilde situación también y con todo lo que desde aquí
ponemos a vuestra disposición. Para ello contamos con la colaboración, como no podía ser
de otra manera, de las integrantes de nuestra
Comisión de Igualdad que, por cierto este año,
afrontan su primera renovación de cargos.
Otro de los pilares fundamentales de nuestras
actividades es la formación. En este sentido,
continuaremos impartiendo jornadas, cursos
a Consejos Rectores, Comités Permanentes
de Igualdad de aquellas organizaciones con
Planes de Igualdad, personas asociadas a
cooperativas y a toda Institución que quiera contar con nuestros servicios. Además,
este 2020 nos preocuparemos de que nuestras mujeres tengan acceso también a cursos que las capaciten aún más a dar el salto
a formar parte de los órganos de dirección
de las cooperativas y para ello, por supuesto, queremos que nos aportéis sugerencias
en cuanto a las necesidades o déficits que
percibís y para los que podríamos ayudaros.

La-Mancha, luchando por visibilizar el trabajo
de las mujeres en la industria agroalimentaria y animándolas a participar de forma activa
en la toma de decisiones en las cooperativas
y el resto de empresas del sector. Para ello,
los Planes de Igualdad y su desarrollo son las
herramientas claves para conseguir que las
empresas se comprometan con tal fin y nos
ponemos a disposición de toda aquella organización que quiera implementar un Plan de
Igualdad para prestarles nuestros servicios.
Y, por supuesto, después del éxito obtenido
con la primera edición, ya nos hemos puesto
en marcha con la preparación del II Foro de
Mujeres Cooperativistas de Castilla-La Mancha. Esperamos que la respuesta sea como
mínimo (que ya es mucho) la misma que tuvimos en el primero. Trabajaremos con ahínco
y con mucha ilusión para mejorar el anterior
y conseguir unas jornadas interesantes para
animar a la asistencia de las que no nos acompañaron en Almagro y para que repitan las que
disfrutaron con nosotros la pasada edición.
Y mucho más: Jornadas de transferencia de
conocimientos, reuniones sectoriales, nuevas ediciones del BIA con noticias, entrevistas, actualidad del sector…., seguimientos
de Planes de Igualdad, colaboraciones con
Instituciones, etc. Ya os iremos contando.

Seguiremos, de la mano del recién estrenado Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla
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AVANCES LEGISLATIVOS
EN MATERIA DE IGUALDAD

El día 7 de marzo de 2019 se publicó en el
BOE el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y
la ocupación que afecta directamente a las
industrias del sector agroalimentario. Este
Real Decreto Ley fue convalidado el pasado
día 3 de abril de 2019 por la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados.

Los planes de igualdad deben contener un
conjunto de medidas evaluables dirigidas
a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres. El diagnóstico negociado, con la representación legal de la plantilla, en caso de
disponer de la misma, contendrá al menos las
siguientes materias:

El objeto de este Real Decreto Legislativo es
la eliminación de la brecha salarial y garantizar el derecho de las plantillas en las empresas a la conciliación y la corresponsabilidad.

• Clasificación profesional

Queremos recuperar este Boletín para recordar
que existen obligaciones que afectan a nuestras cooperativas y resto de industrias agroalimentarias que tenemos que tener en cuenta.

• Condiciones de trabajo, incluida la auditoría
salarial entre mujeres y hombres

El artículo 45.2 nos marca la obligación de las
empresas con 50 o más personas en plantilla
para elaborar y aplicar un plan de igualdad.
Recordemos que la legislación existente hasta la fecha marcaba obligatoriedad para empresas de más de 250 personas en plantilla.
La disposición transitoria decimosegunda,
establece unos periodos transitorios, por los
cuales, a partir del 7 de marzo del 2020 las
empresas entre 150 y 250 personas en plantilla tendrán la obligación de tener aprobado un plan de igualdad. Hay que recordar
que esta disposición contempla la obligatoriedad para empresas de 100 a 150 personas a partir del 7 de marzo de 2021 y de
50 a 100 personas a partir del 7 de marzo de
2022 y tener muy presente estas circunstancias ya que será necesario diseñar políticas
de trabajos orientadas a que la igualdad sea
efectiva, y al mismo tiempo, tenga impactos positivos sobre la imagen corporativa.

• Proceso de selección y contratación

• Formación
• Promoción profesional

• Ejercicio corresponsable de los derechos de
la vida personal, familiar y laboral
• Infrarrepresentación femenina
• Retribuciones
• Prevención del acoso sexual y por razón de
sexo
Esta nueva redacción establece una condición
mínima de medidas, siendo especialmente
novedosa la auditoría salarial y la infrarrepresentación femenina, asuntos de los que
hablaremos en próximos boletines.
Aún está pendiente la creación del Registro
de Planes de Igualdad dentro de la Dirección
General del trabajo.
Así mismo, recordamos que, a partir del 1 de
enero de este año, este Real Decreto Legislativo
contempla la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menores a 12 semanas.
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PILAR CALLADO:
DIRECTORA DEL INSTITUTO
DE LA MUJER DE C-LM

“Los hombres deben convertirse en aliados
imprescindibles de la lucha de las mujeres”.
Natural de Almansa (Albacete), Pilar Callado irradia energía, positivismo y, sobre todo,
compromiso con el cargo que ostenta; no en
vano ella misma asegura que “enarbolo la
bandera del feminismo allá donde voy”. Es licenciada en Geografía e Historia y, además de
dedicarse a la enseñanza, la política también
ha sido una de sus pasiones. Ha sido concejala
del PSOE de Almansa, diputada regional del
PSOE por la provincia de Albacete, presidenta
de la Comisión de Sanidad y portavoz de Mujer e Igualdad del Grupo Socialista en las Cortes Regionales y, desde julio de 2019, directora
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

P: ¿Por qué Pilar Callado como directora del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha?
R: En primer lugar, por la confianza que el presidente Emiliano Garcia-Page ha depositado
en mí; sin su decisión y su aliento yo no estaría
aquí. Además, considero que porque soy una
persona que pone todo su empeño en lo que
hace y enarbolo la bandera del feminismo allá
donde voy. Y también, creo que si hoy soy directora del Instituto de la Mujer es gracias a las
miles de mujeres que han luchado para que yo
pueda desempeñar un puesto de responsabi-

lidad política como este. De manera que me
siento en deuda y comprometida con todas
esas mujeres y con las del futuro, porque si hay
un fin en el que creo férreamente, es el de conseguir la igualdad entre mujeres y hombres.
P: ¿Qué proyectos puede contarnos que
tenga actualmente “entre manos” el Instituto de la Mujer?
R: Desde la Consejería de Igualdad, y a través
del Instituto de la Mujer, se está trabajando en
varios proyectos y todos ellos encaminados a
mejorar la vida de la mujeres castellano-manchegas. Estamos desarrollando medidas que
favorecerán a las mujeres víctimas de violencia
de género y a sus hijas e hijos. También estamos perfeccionando el distintivo de excelencia
que reconoce a las empresas y entidades de
Castilla-La Mancha que trabajan en pro de la
igualdad de mujeres y hombres. Y, sobre todo,
a través de nuestras diferentes líneas de subvenciones pondremos en marcha proyectos
que trabajen para mitigar las múltiples discriminaciones que afectan a la vida de las mujeres, entre ellas, las que viven en el medio rural.
Además, desde la Consejería de Igualdad se
está desarrollando la futura ley de protección
de los derechos de las personas pertenecientes
al colectivo LGTBI y en la que vamos a apostar
por una normativa pionera que tenga en cuenta el índice de ruralidad de nuestra región.
P: Adentrándonos en nuestro sector, el rural, el cooperativo en Castilla-La Mancha,
¿cómo cree que ha cambiado el papel de la
mujer rural en los últimos años?
R: En primer lugar, creo que es muy necesario reconocer y reivindicar el papel de las
mujeres en el medio rural. Ahora que tanto
hablamos de la despoblación, considero que
no habrá futuro, ni desarrollo posible para
nuestros pueblos si no consideramos seria-
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PILAR CALLADO:
DIRECTORA DEL INSTITUTO
DE LA MUJER DE C-LM

mente la labor que desarrollan las mujeres
en los municipios de la región. Su trabajo en
el medio rural ha sido siempre el sostén, el
soporte de las familias y de los pueblos, las
mujeres siempre han trabajado tanto en el
ámbito doméstico como fuera de él, pero su
trabajo ha sido invisibilizado. Poco a poco,
se han ido haciendo visibles y hoy en día, a
pesar de los obstáculos que encuentran en
el medio rural, algunas emprenden sus propios negocios: mujeres agricultoras y ganaderas, y mujeres que desempeñan trabajos
en educación, sanidad, servicios sociales o el
sector de los cuidados. Por tanto, creo que
desde las administraciones públicas debemos
contribuir de manera activa a su empoderamiento y desarrollo personal y profesional.
P: Los datos van aumentando, pero muy
poco a poco, actualmente hay en Castilla-La
Mancha 160.992 personas socias de cooperativas, de las que el 25% son mujeres, y
en los Consejos Rectores de las cooperativas la representación femenina es del 8,5%,
¿por qué cree que aún son datos tan bajos?
R: En primer lugar, las mujeres arrastramos
una prohibición secular que nos ha impedido
participar en la vida social, política, económica… en cualquier orden de la vida. Dicho esto,
la consecuencia lógica es que, a pesar de ser
la mitad de la población, todavía tenemos serias dificultades y debemos superar muchos
obstáculos para acceder a los puestos de liderazgo en cualquier sector. Hay múltiples
factores sociales y culturales que explican esta
situación, muchos de ellos relacionados con
estereotipos de género. Podríamos decir que
los principales obstáculos serían los techos de
cristal y los suelos pegajosos. Las barreras del
techo de cristal están relacionadas con muchos aspectos como la posibilidad de quedarnos embarazadas, de tener hijos, con la creencia de que estamos menos comprometidas

con nuestro trabajo y por supuesto, con los
tradicionales roles de género según los cuales
el liderazgo ha sido ejercido por hombres. Los
suelos pegajosos tienen más que ver con la
decisión de dejar nuestra carrera profesional
para cuidar a hijos, familiares, etc. En conclusión, este conjunto de factores está en los cimientos de nuestra estructura social y no es
fácil desterrarlos, hace falta mucha pedagogía, mucha sensibilización y mucha formación.
P: Desde Cooperativas Agro-alimentarias
se está poniendo especial énfasis en la visibilidad de la mujer rural, a través de charlas, jornadas, el Foro de Mujeres Cooperativistas, ¿cómo valora estas acciones?
R: Creo que este tipo de iniciativas en las que
las mujeres comparten sus experiencias y conocen a otras mujeres que están en su misma situación les permite tejer redes de apoyo
a través de las cuales ellas sientan una mayor confianza para participar de una manera
más activa en sus cooperativas. Conocer el
ejemplo de otras mujeres que ocupan puestos de liderazgo y de dirección es esencial.
P: Tras la reunión mantenida con Cooperativas el pasado mes de enero, ¿cómo valora
la misma y qué conclusiones se sacaron?
R: Fue una reunión muy productiva e interesante que me permitió conocer mejor la realidad de la mujeres castellano-manchegas
cooperativistas y el gran trabajo que desde su
organización se realiza para conseguir la igualdad dentro del sector. Además, establecimos
sinergias y posibles líneas de colaboración futuras con el objetivo común de mejorar la vida
de las mujeres que viven en nuestros pueblos.
P: ¿Qué cree que hace falta para que haya
una igualdad real en la sociedad y en el
medio rural?, ¿cuál cree que es el principal
problema para atajar desigualdades?
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DIRECTORA DEL INSTITUTO
DE LA MUJER DE C-LM

R: Para que las mujeres puedan desarrollar sus
carreras profesionales, pero también su vida
personal y familiar, la sociedad en su conjunto,
y, sobre todo, los hombres, deben acompañarnos en ese proceso. En mi opinión, son imprescindibles dos cosas: en primer lugar, dotar
al medio rural de servicios públicos de calidad.
En segundo lugar, creo que los hombres deben convertirse en aliados imprescindibles de
la lucha de las mujeres. Es necesaria una corresponsabilidad total y absoluta en el ámbito
familiar para que las mujeres puedan efectivamente desarrollar su carrera profesional.
P: ¿Cómo valora, en este sentido, la Ley de
Titularidad Compartida?
R: La reciente aprobación del Estatuto de las
Mujeres Rurales que viene a mejorar y fortalecer la figura de la titularidad compartida ha
sido todo un acierto, porque reconoce todo
ese trabajo que han estado realizando las
mujeres desde siempre y que normalmente
ha sido invisibilizado por su consideración de
“ayuda familiar”. Les daré algunos datos, en
la región hemos pasado de 28 titularidades
compartidas en junio de 2015 a 183 en enero de 2020. Además, en cuanto a las nuevas
incorporaciones al sector agrario se está produciendo un importante relevo generacional,
hemos pasado de una tasa de 16% de mujeres
en 2014 a un 33% de nuevas incorporaciones
de mujeres en 2019. Todavía queda trabajo
por hacer, pero este es el camino por el que
considero que debemos seguir avanzando.
P: ¿Cree que el Estatuto de las Mujeres
Rurales y la obligación de aumetar en las
cooperativas la presencia de mujeres en
los Consejos Rectores repercutirá positivamente en el sector?, ¿o por el contrario que
“obligar” puede tener un efecto negativo?
R: Sí. Sin duda esta medida será positiva. Es
necesario visibilizar a las mujeres y que la so-

ciedad tenga referentes femeninos porque a
una mujer le seguirán otras y esto es necesario para las cooperativas y para cualquier
sector, sea la universidad, la investigación,
las grandes corporaciones. El medio rural no
tiene futuro si las mujeres no encuentran su
futuro en él, esto es algo que tiene claro nuestra consejera y en lo que estamos trabajando.
Castilla-La Mancha es eminentemente rural,
con un 91% de su territorio con esta consideración. Las cooperativas son imprescindibles para nuestra región porque en muchos
de nuestros municipios son la única industria,
de manera que la participación de las mujeres
en ellas y en los Consejos Rectores es además
de necesaria, una cuestión de justicia social.

P: Se habla constantemente de aprovechar
el talento, venga de donde venga, ¿cómo definiría usted el talento femenino?, ¿qué cree
que aporta la visión de la mujer a los órganos de decisión de empresas y cooperativas?
R: No creo que mujeres y hombres por el hecho de ser mujer u hombre tengamos talentos, capacidades o sensibilidades diferentes.
Lo que sí creo que debemos tener en cuenta
y no podemos obviar es que las mujeres somos el 50 por ciento de la población, el 50 por
ciento del talento, la creatividad, el potencial
de desarrollo de nuestra región y, por lo tanto,
todas y todos debemos contribuir y trabajar
para afrontar los enormes desafíos del siglo
XXI como son el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, la despoblación, el cambio climático o la igualdad entre mujeres y hombres.
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PILAR CALLADO
DE CERCA...
tragar. La última, cuando me caí por las escaleras de la tribuna de las Cortes al terminar mi
intervención en un pleno.
¿Su plato favorito?
Tengo muchos, pero me quedo con los gazpachos manchegos que hacemos en Almansa.
¿Qué hace cuando no trabaja?
Compartir tiempo con mi familia, sobre todo
ahora que estoy lejos de casa.
¿Qué se le da bien hacer? ¿alguna habilidad?

Soy una persona extrovertida, concienzuda y
pasional.

Soy muy hábil y creativa, cuando era más joven llegué a diseñarme y a confeccionarme
mi propia ropa, tuve una buena maestra, mi
madre.

¿Cuál es su principal virtud?

¿Cuál es su mayor tesoro?

Creo que la constancia.

Mi hija Lola. La adoptamos en China hace ya
15 años.

¿Cómo se define?

¿Y su principal defecto?
El ser pasional a veces ocasiona problemas.

¿Y su mayor logro en la vida?
Llegar a donde estoy.

¿Algún vicio confesable?
Si se puede considerar vicio…viajar.

¿Se arrepiente de algo?

¿Qué no soporta?

Nada tan importante como para que me quite
el sueño.

La mala educación.

¿Qué le hace reír a carcajadas?

¿Qué es lo que más le gusta de las personas?

Un buen rato con mis amigas. Me río con facilidad.

La empatía.

¿Dónde se perdería?

¿Y lo que menos?

En Florencia.

Que no vayan de cara.
¿Alguna vez ha dicho “tierra trágame”?

¿Es usted de las que cuenta hasta 10 o no
llega ni al 2?

Muchas veces, pero nunca me ha llegado a

No llego ni al 1.
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DE CERCA...

¿A quién admira?
Por su actitud ante la adversidad, a mi hermana Isabel.
¿Con qué mujer se iría a tomar un buen
vino y a charlar?
Si fuera posible, con Frida Kalho.
¿Y hombre?
Aunque, tristemente, llego tarde, me hubiese encantado tomarme un vino con José Luis
Cuerda.
¿Tiene algún “grito de guerra” cuando las
cosas se tuercen?
El del equipo de baloncesto de mi hija: “¿Qué
somos: princesas o guerreras?, ¡guerreras,
guerreras, guerreras!”.
Cuénteme un recuerdo de su infancia.
Podría contar muchos, pero en mi cabeza y en
mis sueños se repite el recuerdo y la añoranza
de los largos y felices veranos pasados en la
playa de Cullera, junto a mi familia numerosa.
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LA MUJER AL OTRO LADO
DEL OCÉANO ATLÁNTICO.
PROTAGONISMO NATURAL
LILIANA VÉLEZ QUINTERO

Gerente de COMSAB, Ingeniera Agropecuaria.
Especialista en gerencia agroambiental.
Agricultora y apasionada por el campo y recorrerlo en bici.

luego reunieron a la comunidad y participaron
de una asesoría con la Universidad de Antioquia, donde, decidieron que más que un medio de comunicación, la comunidad necesitaba dar mejor valor a sus cosechas de plátano
y era necesario diversificar su producción e ingresos pues el café que tanto había deleitado
a paladares a nivel mundial ya no era rentable como monocultivo. ¡Vaya cambio de idea!
Con una nueva premisa, la comunidad invitó a
unirse a la iniciativa a agricultores del municipio de Jardín y fue así como de manera formal
en 1994 nace la Cooperativa Agro multiactiva
San Bartolo COMSAB con la participación activa de 69 socios de los cuales 7 eran mujeres. La empresa nace con el objetivo básico de
dar una adecuada y justa comercialización a
su plátano y otras frutas que también produce la zona como banano, guineo y aguacate.

Cuando Tomás Merino me pidió escribir un
artículo que pusiera en valor el papel de las
mujeres en nuestra cooperativa COMSAB me
sorprendió inicialmente porque no desarrollamos ningún programa específico para tal fin y
hasta se vino a mi mente la preocupación por
no tenerlo como una prioridad. Luego pensé
en todas las mujeres que conozco y en ellas
realizando alguna labor para lograr que día a
día se cumpla con los objetivos empresariales
y entonces me di cuenta que en COMSAB hay
un protagonismo natural de la mujer y eso es
lo que hay que poner en valor.

Para ese entonces cultivar plátanos se daba
naturalmente en las fértiles tierras de la zona,
pero empezó a ser todo un reto cumplir con
las exigencias de calidad del mercado. La
asistencia técnica se convirtió en una prioridad y se organizaban capacitaciones en diferentes fincas donde las mujeres de éstas
atendían gustosamente a los asistentes en
pro de aportar al desarrollo de la empresa.

Desde los inicios de la Cooperativa, muchas
mujeres tuvieron gran injerencia en su creación. La comunidad de San Bartolo, una pequeña vereda ubicada en el municipio de Andes,
departamento de Antioquia, Colombia, tuvo
la iniciativa de tener una emisora comunitaria.
Esa iniciativa fue de un grupo de mujeres que
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Luego, el mercado fue imponiendo nuevos
retos. Hizo que la presentación del producto
cambiara y se dejaran de entregar piñas completas de banano o plátano para que se entreguen manojos, gajos o como es conocido a
nivel mundial, clúster. Es aquí donde entra la
delicadeza propia de las mujeres y muchas de
ellas, esposas de socios y socias, se apropiaron
de las labores: desmanado, lavado y empacado.

La mujer de nuestra tierra ha sido naturalmente líder y hemos tenido la presencia permanente de muchas de ellas en nuestros órganos de administración y control. Desde su
creación y hasta la fecha, ellas han dado valiosos aportes para garantizar el cumplimiento de la misión y el desarrollo empresarial.

Tras 12 años en la gerencia, COMSAB cuenta
en su equipo con 11 valiosas mujeres, la gran
mayoría en cargos estratégicos donde se valora la disciplina, el orden y la responsabilidad
propia de las mujeres. Siempre escuché que
las mujeres no hacemos equipo, que somos
competitivas entre nosotras mismas, que frecuentemente se hace mal clima laboral, pero
en nuestro caso hay una gran armonía y sobre todo compromiso y capacidad de trabajo.

Nuestra base social de 520 socios cuenta
con 120 mujeres, todas ellas apropiadas de
la administración de las fincas y sus cultivos.

Cuando empecé en COMSAB solo había 4
mujeres en todo el equipo, yo ingresé como
la quinta. Mi cargo: asistente técnica de campo a los socios. ¡Vaya reto! Ello implicaba
subirse a una moto y recorrer grandes distancias en búsqueda de las fincas. Sé que algunos pensaron que no lo lograría. Ello me
dio una gran visión de lo que es COMSAB
desde su base y pude entender gran parte de
su esencia. Meses después tuve la gran oportunidad asumir la gerencia de la cooperativa.
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DEL OCÉANO ATLÁNTICO.
PROTAGONISMO NATURAL

Las mujeres en COMSAB son y serán fundamentales, además de extraordinarias. Socias,
esposas, hijas, empleadas, todas ayudando
en una u otra labor. Haciendo las cuentas de
sus fincas, ayudando en algunas labores de
campo, entregando el producto, dando una
comida o refresco a nuestro personal en las
rutas de recolección, asistiendo a reuniones
en representación de sus esposos, recibiendo
una llamada, atendiendo a un cliente, coordinando actividades, tomando decisiones,
haciéndolo todo con amor por COMSAB.
Como ven, COMSAB es por nosotras, somos
para COMSAB, todo se da de forma natural.
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INFORME MUNDIAL SOBRE
LA BRECHA DE GÉNERO 2020.
FORO ECONÓMICO MUNDIAL

En diciembre de 2019 se publicó el informe sobre la brecha de género para 2020 del
Foro Económico Mundial. Por undécimo año
consecutivo, Islandia fue clasificada como el
mejor lugar para ser mujer. Cerca de Islandia,
en la parte superior de la lista para 2019, se
encuentran Noruega, Finlandia, Suecia y Nicaragua. Este informe clasifica la igualdad de
género en 153 países.

tes para las empresas, aunque cada vez son
más las que la tienen en cuenta en sus políticas sociales y de responsabilidad social.
La paridad de género tiene una influencia
fundamental para generar progreso social
y económico de una economía y una sociedad. Aquellas sociedades que incluyen entre
sus prioridades la igualdad de género, suelen
obtener mejores resultados a la vez que son
más avanzadas y modernas. El desarrollo y
despliegue de la mitad del talento disponible
en el mundo tiene una gran influencia en el
crecimiento, la competitividad y la planificación estratégica a futuro de las economías y
las empresas. Esto es válido también para las
industrias agroalimentarias, donde la falta de
planificación respecto a las consideraciones
que afectan a sus bases sociales está provocando que no se analicen en profundidad sus
necesidades.

El mayor desafío al que parece que se enfrenta la brecha económica de género es la subrepresentación en roles que pueden considerarse emergentes, como es por ejemplo la
tecnología y el liderazgo.
Este informe revela que se necesitarán aproximadamente 99,5 años para alcanzar la igualdad de género a nivel mundial en cuatro variables básicas para el progreso: el trabajo, la
educación, la política y la salud. Algo de luz
encontramos en el camino, ya que el año
anterior este informe hablaba de 108 años.
Este informe manifiesta que tenemos que enfocarnos en el liderazgo libre de estereotipos,
clave para reducir brechas de género, al mismo tiempo que revela una corresponsabilidad
necesaria entre los sectores público y privado.
La paridad de género no suele estar entre
los problemas que se consideran relevan-

Se muestra a continuación el TOP 10, los países mejor posicionados en cuanto al índice de
brecha de género 2020, donde podemos ver
que España ocupa el puesto número 8. Este
gráfico muestra que a España le faltan 20,5
puntos para conseguir la paridad de género.
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Como novedad, el informe de este año examina las perspectivas de género en las profesiones del futuro. Se está percibiendo una mayor
participación de la mujer en la esfera política,
pero en general, suele ser donde peor desempeño se produce.

des económicas. Se percibe cierto deterioro.
El informe destaca tres razones importantes
para esto:

La mejora del empoderamiento político de las
mujeres como regla general, se ha correspondido con un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad en el mercado laboral.

b)No hay suficientes mujeres entrando en
profesiones donde el crecimiento salarial es el
más pronunciado (caso de la tecnología).

A nivel mundial se está deteriorando la participación femenina en las economías emergentes frente al aumento de la participación femenina en los países que conforman la OCDE.
Este informe revela que aunque en el logro
educativo y en salud existe una mayor proximidad a la paridad de género (96,1% y 95,7%
respectivamente), existe un área importante
de preocupación entorno a la participación en
puestos de toma de decisiones y oportunida-

a)Las mujeres tienen una mayor representación en los roles que se están automatizando.

c)Las mujeres se enfrentan al problema perenne de infraestructura de atención insuficiente
y acceso al capital.
Se acompaña enlace al informe:
https://www.weforum.org/reports/gendergap-2020-report-100-years-pay-equality
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LA VOZ DE LAS MUJERES
RURALES EN EUROPA

El Parlamento Europeo, afirma que es la “Voz
del Ciudadano en la Unión Europea”. El pasado 3 y 4 de diciembre de 2019 tuvo lugar
El EUROENCUENTRO CON MUJERES EN
EL ENTORNO RURAL, donde 28 mujeres de
cooperativas agroalimentarias de diferentes Federaciones del territorio español compartieron “El Papel de las mujeres en el entorno rural, clave para el futuro de Europa”.
Por parte de la Federación de Castilla-La Mancha asistió Carmen Vallejo, la portavoz de la
Comisión de Igualdad.
Carmen nos traslada unas líneas para este Boletín de Igualdad sobre este viaje:

Las mujeres somos protagonistas de los retos y oportunidades del ecosistema agrario y ganadero, entre los que se encuentran
el despoblamiento, el futuro de la Política
Agraria Común (PAC) o el cambio climático,
en definitiva la sostenibilidad económica, social y medioambiental de todas las personas
que formamos parte de la Unión Europea.
Para hacerse eco de las necesidades de las mujeres, en el Parlamento Europeo en Bruselas,
se desarrolló una mesa redonda de ponencias
integrada por un aserie de personas. La primera de ellas fue Soraya Rodríguez, eurodiputada de Ciudadanos en el Parlamento Europeo,
en el grupo RENEW EUROPE. También forma
parte de la Comisión ENVI de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y de
la comisión FEMM de Derechos de la Mujer
e Igualdad de Género. También en la mesa
participó Irene Tolleret, que es eurodiputada
de Renaissance (En Marche) en el Parlamento Europeo, en el grupo RENEW EUROPE. Es
además viticultora en la región francesa Montpellier. Además, dicha mesa contaba también
con María Ángeles Rosado, exdiputada de
Ciudadanos por Guadalajara, y agricultora en
titularidad compartida de Sayatón (Guadala-

jara) y vocal de nuestra Comisión de Igualdad,
y Jerónima Bonafé, Presidenta del Grupo de
Trabajo de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias España y AMCAE. Por último, el
grupo se cerraba con Rodrigo de Lapuerta director de la FAO en Bruselas.
Estos encuentros tienen como misión poder
compartir y generar debates sobre que existen mujeres que dirigen sus explotaciones o
gestionan cooperativas agroalimentarias en
el territorio español muy diversas, pero que
todas tenemos un común denominador que
es hacer posible la viabilidad y rentabilidad de
nuestras explotaciones y cooperativas agrarias vertebradoras del territorio rural. Por ello,
son importantes cuestiones como la Política
Agraria Común (PAC) y cómo se afronta el
papel que la mujer tendrá que llevar a cabo.
Así mismo, se abordaron temas claves como
los Acuerdos comerciales de la UE con países no comunitarios y que están afectando
al aceite de oliva, cítricos, cereales españoles
por citar algunos de los productos, por una
competencia en ocasiones desleal debido a su
insuficiente rigurosidad en criterios de cumplimiento con la normativa y legislación en el
uso de fitosanitarios, así como salarios que no
integran condiciones salariales y sociales dignas en esos países, que abaratan los costes de
producción e incluso la seguridad y calidad,
y que les permite una bajada de los precios.
El encuentro sirvió de debate para analizar
cómo el sector agroalimentario afronta los retos del cambio climático, donde existe un insuficiente conocimiento que hace olvidar que
precisamente los cultivos leñosos en países
mediterráneos como el nuestro, permiten ser
sumideros de CO2 y emiten O2 a la atmósfera, con lo cual evitan el cambio climático.
Finalmente, relevante fue también contemplar
que acciones innovadoras, como “Más que un
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respiro”, que se desarrolla por parte de las ganaderas asturianas. Además de la necesidad
de darle visibilidad, también necesita ser dotada de recursos.
Igualmente fue ilustrativa la explicación del
funcionamiento del Parlamento Europeo, previa a la visita al Hemiciclo del Parlamento donde trabajan los diputados y diputadas, sobre
todo porque es espacio físico de los debates
del proceso legislativo de la Unión Europea.
Todos estos asuntos, fueron analizados y esperamos se dé traslado para que formen parte de las agendas políticas en el Parlamento,
Comisión y Consejo de la Unión Europea, que
permitan un medio agrario atractivo y que se
ponga en valor la labor desarrollada por mujeres y hombres.

En conclusión, quiero poner el foco en que la
igualdad de género debe estar presente en el
diseño de las nuevas políticas agroalimentarias en el Parlamento Europeo. Y para ello las
personas que nos representan y que son elegidas por la ciudadanía de la Unión Europea
tienen que ser resonantes de nuestra realidad
y que abanderen la voz de tantos hombres y
mujeres del medio rural. Me gustaría destacar a Simone Veil que fue la primera mujer en
presidir el Parlamento Europeo en Estrasburgo de 1979-1982 y parafraseando uno de sus
comentarios: “Mi petición como mujer es que
nuestras opiniones en el medio rural sean tomadas en cuenta, y no que siempre seamos
las mujeres las que nos adaptemos a las de
los hombres”.
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LA INFRARREPRESENTACIÓN
FEMENINA. RETO Y
OPORTUNIDAD

Si en España aún queda un largo recorrido
en materia de igualdad de género, en la industria agroalimentaria, aún más. Las políticas públicas en esta materia tienen que ir
apoyadas por políticas activas e inclusivas de
las industrias agroalimentarias que fomenten
la participación activa de la mujer, desde un
punto de vista que tiene que ser clave: que el
sector le resulte atractivo para hacer de él un
estilo de vida. Para ello, debemos realizar un
cambio de paradigma en lo que actualmente conocemos en el sector agroalimentario.
Debemos incorporar en nuestras políticas activas, dentro de la industria agroalimentaria, las
políticas de conciliación, la flexibilidad laboral,
el análisis de la infrarrepresentación femenina
en puestos de toma de decisiones y las causas
que lo originan. Quizás sea el momento de integrar en el cooperativismo nuevos modelos
que vayan orientados a la diversificación rural, la retención del talento y la “felicidad en el
medio rural”. ¡Sí, estás leyendo bien!, la felicidad. Uno de los grandes objetivos que debe
tener cualquier empresa es capturar, captar o
integrar el mayor talento disponible. El medio
rural y la industria agroalimentaria como estilo de vida y modo de trabajo deben aportar
beneficio económico y social que tienen que
considerarse como medio y nunca como un
fin. Por ello debemos combinar las necesidades de hombres y mujeres, de jóvenes y menos
jóvenes para integrar todas las sensibilidades
de lo que representa nuestras bases sociales.
Conviene ser prudentes y distinguir que existen diferentes estilos de liderazgo y, en cuestión de género, esto también ocurre. Hombres
y mujeres somos diferentes, especialmente en
lo que afecta a nuestra capacidades, por ello,
dentro de las políticas de gestión de recursos
humanos, de las plantillas e incluso de la implicación de las bases sociales en las cooperativas, debemos afrontar medidas concretas

que incluyan formación en diversidad, Mentoring o asistencia técnica a mujeres en sus
carreras profesionales, apoyo a todas aquellas que puedan ver el sector agroalimentario como una oportunidad, y el cooperativismo como elemento para aprovechar todas
las sinergias que nos ofrece a través de la
diversificación económica en el medio rural.
Para afrontar todo esto, la conciliación y la
corresponsabilidad siguen siendo uno de
los principales caballos de batalla; sigue
siendo muy importante para afrontar nuevos focos de mejora. Es necesario afrontar una política de trabajo más flexible en
cuanto a horarios, posibilidad de realizar reuniones por teletrabajo, reuniones en horarios donde no se impida la conciliación, etc.
Uno de los principales desafíos, al que nos enfrentamos en los próximos años es asimilar que
la igualdad de género tiene que ser entendida
como una oportunidad para afrontar el relevo y la diversificación en el medio rural, especialmente desde la aprobación del Estatuto
de las Mujeres Rurales en Castilla-La Mancha.
Debemos transmitir que, en la agricultura, en
la industria agroalimentaria, tanto en puestos
técnicos como de responsabilidad y directivos, se puede hacer carrera profesional. Tenemos que entender que la formación parte
de trabajar también el cambio de cultura que
necesita el sector agroalimentario y esto debe
articularse desde la concienciación de que no
hay mejor política de cuotas que la normalización de situaciones que tienen que servir
para incorporar nuevas opiniones, nuevas
consideraciones y, sobre todo, nuevo talento que tiene que ser base para construir un
modelo de negocio en la industria agroalimentaria más diverso, a la vez que igualitario.
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PRODUCTOS AGRO.
EN FEMENINO
“MATUJO”

Herencia sigue teniendo su “Matujo”
Inés Guillén, Responsable de Admón. Vitivinícola San José, nos envía estas líneas:

“A las siete de la mañana el capataz cita a la
cuadrilla en la portá del amo. Allí acuden con
unos roscos calentitos en las manos y se suben
al remolque bien abrigados pues en octubre a
esas horas hace frío. Llegan a la viña y en el
hato encienden una buena güera para reconfortar el cuerpo después del duro camino. El
capataz, mientras tanto, marca los matujos
que van a delimitar las tirás hasta el remolque. A las ocho cada espuerta acude solicita
a la llamada y empieza la jornada. El capataz,
siempre pendiente, exige no dejar nada de
garulla ni llenar mucho las espuertas. Llega
la hora del almuerzo, retoman la tarea y a eso
del mediodía (cuando el sol está en lo más
alto) llega el bebeizo, un descanso a la sombra del remolque para beber agua y fumar un
cigarro. Sobre la una el capataz llama a la guisandera que vaya preparando el mojete. A las
dos todos en torno al caldero disfrutan de tan
rica vianda. La siesta es corta, la tarde pasa
rápido y a eso de las seis, subidos en lo alto
del remolque cansados pero felices, toman
el camino de vuelta hacia el pueblo. Entre
canticos y alborozo la jornada ha terminado.”

Como se puede comprobar, esta sería una
jornada de vendimia de hace cuarenta años.
En ella aparecen vocablos que hoy mucha
gente, sobre todo los más jóvenes, seguramente desconocen. Es labor de las generaciones que vivieron aquellos años, recuperar esos nombres para que no queden en el
olvido y nuestros jóvenes sepan de dónde
vienen y, sobre todo, conozcan su cultura,
la que sus padres y abuelos enriquecieron
para que hoy ellos tengan una vida mejor.
De los vocablos referidos querríamos en este
artículo centrarnos en “Matujo”. En el relato inicial, el Matujo era una marca que se
hacía en varias cepas para delimitar la zona
que se iba a vendimiar. Consistía en recoger
los sarmientos de la cepa hacia arriba entrelazándolos de forma que terminaran en punta. También se hacía lo mismo cuando a la
hora de la siesta no había cuarto y ésta había
que echarla al raso. Entonces el Matujo servía
para alargar la sombra de la cepa, al fresco
de la cual se echaba la siesta el vendimiador.

Hoy, la mecanización agraria ha hecho que las
máquinas vendimiadoras no entiendan de matujos. Por tanto, este término queda en decadencia y, quizás, se llegue a no ver ninguno en
nuestros viñedos. Por ello, para que la palabra
no muera y resuene más que nunca, la Cooperativa San José de Herencia ha querido resca-
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tarla y con ella dar nombre a su último vino.
Hoy, Matujo, es un mosto parcialmente fermentado con siete grados alcohol de la variedad de uva macabeo, habiéndose abierto un
espacio propio en el mercado. Goza de gran
estima y admiración por su frescura, siendo
un acompañamiento excelente a cualquier
hora del día.
Matujo ha venido a cubrir un espacio vacío
entre el zumo, el refresco y el vino. Las personas no consumidoras de vino, optaban
por un zumo o un refresco. Sin embargo,
Matujo ha conseguido enamorar a aquellas
que no solían consumir vinos por su graduación y que caían en la desgana de pedir un
refresco elaborado artificialmente a partir
de gas y aromas siendo quizás poco natural.
Para sorpresa de los elaboradores, se han encontrado que en esta amplia base de nuevos
consumidores aparecen con fuerza dos colectivos concretos: jóvenes y mujeres. Siendo así, el diseño de su etiqueta debía ser un
reconocimiento a ellas. El rostro de mujer y
un airado cabello envuelve la botella tratando de recordar los mantos verdosos de
nuestros viñedos que, llegado su momento, volverán a ser recogidos en forma de
matujos para volver a cerrar el ciclo vitícola.

quemado todo el azúcar del mosto, mantiene a la vez el sabor dulce de aquel y el ácido
del vino, consiguiendo un conjunto atractivo
al paladar que lo hace diferente a todo lo que
hasta ahora nuestra bodega cooperativa había elaborado.
Con ello se ha conseguido incentivar el consumo del vino, captar un segmento de población que antes no lo consumía, dotar de personalidad propia un nuevo producto y aportar
señas de identidad al mundo de la mujer que
se quiera identificar con él desde nuestra bodega cooperativa.
Nuestro afán por atraer nuevos colectivos de
consumidores no acaba aquí. La idea de atraer
nuevos consumidores al mundo del vino sigue encima de la mesa y ya se está trabajando
en un nuevo proyecto que muy pronto verá
la luz.

Esta idea se mantuvo en la mesa del Consejo Rector de la Cooperativa San José de Herencia durante semanas con un debate que
giraba sobre si sería apropiado o quizás demasiado atrevido. Finalmente, el ánimo de
hacer cosas diferentes venció los miedos y
los resultados reafirmar aquellas decisiones.
Sin caer en estereotipos sociales ni estigmas
mal entendidos, Matujo, nuestro Matujo, es el
“vino de las mujeres” o “el vino de los jóvenes”. Así nos lo demandan. Por tanto, si ellas
lo han querido, así es y así será. Al no tener
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MARKETING DE IGUALDAD:
¿NECESIDAD O MODA EN EL
MERCADO?

Hoy en día, vivimos en un mundo en el que
estamos constantemente rodeados de publicidad y marketing por todas partes. Debido
al alto crecimiento digital y tecnológico que
ha surgido en estos últimos años, estos dos
términos se han convertido en un instrumento imprescindible en la comunicación social,
provocando una interacción constante entre
personas usuarias y consumidoras y a su vez,
comprender y conocer las necesidades cambiantes que tiene la población.
Sin ir más lejos las redes sociales son la prueba
más evidente de este cambio. Hemos transformado radicalmente la forma de comunicarnos, empezando por la comunicación offline
y continuando por la comunicación online.
Actualmente estamos a un solo clic de tener
toda la información que necesitamos en cualquier momento.
Centrándonos en el término del Marketing.
Sabemos que incluye un conjunto de procesos mediante los cuales se identifican las necesidades o deseos de los consumidores o
clientes para luego satisfacerlos de la mejor
manera posible, pero con un único fin: mejorar la comercialización de un producto. Persigue llamar la atención de las personas de una
manera mucho más rápida, permitiendo hacer cosas diferentes. Tiene la capacidad para
transformar e influir en nuestras costumbres,
hábitos, ideales y prejuicios. Es aquí dónde nos
plantemos: ¿es la igualdad una estrategia
de Marketing?

reflejados en estos estereotipos, sino que luchan por una sociedad igualitaria sin importar
el sustantivo que delimita el género.
Estos son los nuevos comportamientos sociales hacia los que avanza el nuevo usuario de la
publicidad y el marketing, buscando hombres
que pongan lavadoras mientras que las mujeres llegan de trabajar. De igual manera ocurre con los colores: puedes vestir a un niño de
rosa mientras juega a las “cocinitas” y a una
niña de azul mientras juegan con los coches.
En este sentido, cuando vemos en los anuncios a hombres protagonizando campañas de
productos del hogar, significa que estamos
normalizando esta situación y que estamos
experimentando una oportunidad de cambio.
Sí que es cierto, que los estereotipos de género siguen siendo un mal que sigue arraigado
en la sociedad del siglo XXI y que impide que
hombres y mujeres seamos tratados como
iguales, pero gracias al marketing, tenemos
en nuestras manos una herramienta poderosa
que puede hacer que estos estereotipos desaparezcan y podamos ver nuevos comportamientos sociales que no estén basados en
barreras sexistas ni en estereotipos arcaicos.

El costumbrismo y las vivencias del pasado
siempre han estado ancladas a los estereotipos clásicos y forzados diferenciando muy
bien cuáles eran las funciones del hombre y
de la mujer en cualquier ámbito de la vida.
Hoy en día, son muy pocos los que siguen
viendo la vida con esta forma de pensar. Precisamente, los nuevos clientes, ya no se ven
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CONOCE A M.ÁNGELES,
GERENTE DE LA COOP.
INMACULADA CONCEPCIÓN

“Las mujeres tienen que dar el paso y saber
que el mundo rural y sobre todo el mundo
cooperativo no pertenece a los hombres”

R: Yo creo que el principal problema radica en que las mujeres rurales siempre han
estado detrás de los hombres, siempre un
poco a la sombra. Siempre la información al
mundo rural ha llegado más tarde. Por suerte, en la actualidad, en el medio rural tenemos prácticamente los mismos medios que
en la ciudad, y la información a las mujeres
llega igual y somos capaces de desarrollar
cualquier actividad en nuestro mundo rural.
P: ¿Qué le parece el actual Estatuto de
la Mujer Rural, por el que se obliga a las
cooperativas a tener determinado número de mujeres en los puestos de trabajo?

Mari Ángeles Mota Romero es gerente de
la Cooperativa Inmaculada Concepción, de
Motilla del Palancar (Cuenca). Su trayectoria
en el sector cooperativo data nada menos
que de hace 30 años, y desde 2008 se encarga de la gestión de su cooperativa. Sostiene que el papel de la mujer es primordial,
“somos el motor de las economías rurales”.
P: ¿Cuántas mujeres trabajan en su cooperativa?
R: La plantilla total es de 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres.
P: ¿Cómo cree que es actualmente el papel
de las mujeres en el mundo rural y en las
cooperativas?
R: El papel de las mujeres en el mundo rural
es primordial, las mujeres son el motor de las
economías rurales. Las explotaciones rurales,
principalmente son familiares y siempre están las mujeres detrás de cada explotación.
P: ¿Cuál cree que ha sido el problema de que no
hayan dado el paso de hacerse más visibles?

R: Me parece muy bien, porque hasta hace
bien poco el mundo del cooperativismo
agrario era principalmente de hombres. Yo
que empecé hace aproximadamente 30 años
en este mundo, al principio cuando asistíamos a reuniones el porcentaje de mujeres en las reuniones era apenas de un 1%.
P: En Cooperativas se han realizado múltiples encuentros, foros, jornadas, mesas de experiencias, para que
las mujeres rurales compartan su visión, cuenten su experiencia…, ¿cree
que son positivas este tipo de acciones?
R: Por supuesto que sí, siempre se ha dicho
que la unión hace la fuerza. Y si las mujeres compartimos nuestras experiencias y
visiones, seremos más capaces de afianzar la continuidad de nuestras explotaciones en nuestros pueblos y contribuir al
no despoblamiento de nuestros pueblos.
P: ¿Usted ha tenido alguna vez algún problema o traba en este sector por el hecho
de ser mujer?
R: No, nunca.
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P: ¿Qué cree que aporta una mujer, diferente al hombre, en el mundo rural?, ¿qué
de distinto aporta?

fienda. Todo se consigue con empeño.

R: Creo que más que aportar algo diferente, lo que se aporta es complementario.
Un hombre y una mujer se complementan, no se tiene por qué aportar nada diferente, al fin y al cabo, todos defendemos lo
mismo y todos trabajamos para lo mismo.

Inmaculada Concepción Sdad. Coop. de C-LM,
es una cooperativa constituida el 30 de marzo
del año 1952, por 50 socios fundadores, siendo en la actualidad 87 socios activos de la sección bodega, que aportan a la Cooperativa en
torno a 3.500.000 de kilos de uva procedentes
de 400 Has. del término municipal de Motilla
del Palancar y términos limítrofes.

P: ¿Qué más se puede hacer para lograr
esa visibilidad real y que la mujer esté más
presente en los órganos de decisión de las
cooperativas?, ¿para que las cifras realmente se equiparen?
R: Las mujeres tienen que dar el paso y saber
que el mundo rural y sobre todo el mundo
cooperativo no pertenece a los hombres. Si
tenemos en cuenta que las cooperativas se
formaron principalmente entre los años 50 y
60 del siglo pasado, el concepto de la mujer
de aquella época distaba mucho de lo que es
ahora. Por tanto, es labor de la mujer erradicar
esa idea y tomar la decisión de por qué no
nosotras tomar ese relevo en los órganos de
decisión.
Habría que hacer más reuniones y charlas por
parte de las asociaciones únicamente con las
mujeres rurales para que se animen a dar ese
paso. Hay que romper con la idea de asociar
la actividad agrícola con la imagen de los
hombres.

COOPERATIVA INMACULADA CONCEPCIÓN

Desde el año 1996, la cooperativa está adherida a la cooperativa de 2º grado BACO,
BODEGAS ASOCIADAS COOPERATIVAS DE
CASTILLA LA MANCHA, y en la actualidad
la comercialización tanto de vinos como de
mostos se hace íntegramente a través de esta
sociedad.
En el mes de octubre del año 2014 se produjo
la fusión de BACO Bodegas Asociadas Cooperativas, con DCOOP, Soc. Coop. Andaluza.
A parte de la actividad de bodega, la cooperativa también comercializa el cereal que aportan sus socios, así como las aceitunas, que
una vez recogidas se elaboran en la Cooperativa de 2º grado, Aceites de la Manchuela
Conquense, situada en Campillo de Altobuey.
En la actualidad contamos con 304 socios, de
los cuales 176 son hombres y 128 son mujeres.

P: ¿Qué le diría a una mujer que quiera emprender en este sector?
R: Le diría que trabajar en el mundo agrario no es fácil, pero ni para los hombres ni
para las mujeres. Pero que hay que luchar
para hacernos hueco en una actividad principalmente de hombres, y que, si realmente le gusta este sector, luche por él y lo de-
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En un día tan significativo para TODAS LAS
PERSONAS, queremos felicitar a todas las
que trabajan día a día porque las mujeres
tengan el lugar que les corresponde en todas
las facetas de la vida: en la profesional, en la
personal, en sus familias, … y que se esfuerzan para que en un futuro próximo, no sea
necesario celebrar un Día de la Mujer porque todas nosotras, nuestras hijas, tengan las
mismas oportunidades que cualquier hombre, en Castilla-La Mancha y en el resto de
España, en España y en el resto del mundo.
Y en este artículo hemos pedido a las nuevas
generaciones de mujeres de nuestra tierra que
nos den su visión, una nueva visión del futuro en igualdad. Incluimos cómo ven hijas de
mujeres cooperativistas la igualdad de género
y que esperan para ese futuro que ya llega.
CRISTINA, consejera de Cooperativa Santísimo Cristo de la Salud (Minglanilla) y su hija
Marta, de 13 años.

reconozcan nuestros derechos. Es muy necesario porque, por ejemplo, todavía hoy en algunos puestos de trabajo los hombres cobran
más por ser hombres.
El día 8 de marzo es el día en el que todas
las mujeres salen a la calle a pedir sus derechos. En mi colegio últimamente nos hablan
más de estos temas. Incluso están montando una biblioteca con libros muy interesantes que hablan de igualdad y feminismo.
En mi entorno yo no creo que haya desigualdades. Las personas con las que convivo son
iguales, lo que hace cualquier hombre de mi
entorno lo puede hacer y lo hace cualquier
mujer también y no creo que ninguna tenga
menos derechos.
Tengo muchas esperanzas en el futuro, veo
que habrá Igualdad total dentro de unos años,
veo que las mujeres luchamos y lo vamos a
conseguir, en un futuro seremos Iguales.
En el pasado mis abuelos y mis abuelas iban
al campo, pero las tareas más difíciles las hacían los hombres y las mujeres “colaboraban”.
Y cuando llegaban a casa, la mujer seguía trabajando en las tareas del hogar y el hombre
descansaba. Eso ahora ya es distinto en algunas familias, pero no en todas.
A mí no me gustaría trabajar en el campo como tal, pero sí que me encantaría llevar el papeleo, la administración, los contratos… en nuestra explotación, Creo que cada
uno tiene que hacer lo que se le da bien, si
se te dan bien las tareas físicas, pues las haces y si no, te puedes dedicar a otras tareas.
Pero da igual que seas hombre o mujer.

“Veo un futuro en Igualdad, gracias a la lucha
de muchas mujeres”
Claro que sé qué es el feminismo: es un movimiento de mujeres que luchan para que se

En nuestra cooperativa se trabaja por la Igualdad: ¡¡¡¡Mi madre hace lo mismo que los hombres!!!!
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SUSANA de Seguros ACM, con su hija Livia de
19 años.

como a los hombres o que nos tengan en cuenta y tengamos el mismo reconocimiento. En mi
día a día también veo la desigualdad. Y en muchas ocasiones claro que me afectan esas desigualdades. Por ejemplo, a la hora de salir por
la noche de fiesta, ir andando sola por la calle,
obscenidades que tengo que escuchar que
nunca las tienen que escuchar mis amigos…
En el futuro me gustaría que el mundo ya no
fuera una sociedad patriarcal en la que aún
seguimos viviendo aunque parezca que ya no;
un mundo en que las mujeres puedan salir sin
miedo; que se erradicara de una vez la violencia de género, las relaciones machistas…Eso
solo lo conseguiremos con la EDUCACIÓN.

“La clave para conseguir la igualdad es la educación”
Para mí el feminismo consiste en la igualdad
entre hombres y mujeres socialmente, legalmente y a la hora de ejercer derechos y deberes. Creo que todas las personas somos iguales, nos merecemos lo mismo y un sexo no
define tus capacidades ni tus limitaciones.
El día 8 de marzo es la representación anual
de esa búsqueda de la igualdad y sobre todo
el momento de rememorar todo lo que se ha
conseguido a lo largo de la historia y cómo
poco a poco se va superando la sociedad patriarcal y el machismo. Pero no vale de nada
si no extrapolamos esos valores al resto de los
días del año.
En mi colegio no se habló de Igualdad nunca
y en el instituto se tocaban esos temas en las
asignaturas de ética y ciudadanía y en talleres
referidos, sobre todo, a la lucha contra la violencia de género.

La historia de la agricultura en mi familia
viene por parte de mi padre. Cuando él era
pequeño mi abuelo se dedicaba al campo y
mi abuela a la casa y los niños. Hoy en día
es distinto en muchísimas casas: las tareas
del hogar las llevan de la misma forma todos los miembros de la familia, el hombre,
la mujer, la pareja (sean del sexo que sean
cada uno de ellos) y los hijos. Pero todavía quedan familias en las que esto no pasa.
Los trabajos agrícolas no dependen de si
eres hombre o mujer, depende de las capacidades de cada persona: hay personas más
fuertes, otras menos, más y menos resistentes, …podemos diferenciar entre personas,
pero no por sexo. Además está todo tan mecanizado que la fuerza no debería influir en
la distribución de tareas. Pero yo creo que
siguen habiendo áreas rurales en las que parece que no ha llegado tanto la educación en
Igualdad de Oportunidades y las mujeres no
entran en la concepción de agricultura que
tienen allí y sigue siendo relegada a la casa.

Observo que en muchos puestos de trabajo
nosotras necesitamos demostrar muchísimos
más méritos para que nos tomen tan en serio
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EVA, consejera de Cooperativa La Unión (Alcázar de San Juan) y su hija Elena, de 20 años.

ños, no solo en momentos puntuales, siempre
están. Por ejemplo, a la hora de elegir unas carreras, parece que hay carreras más feminizadas que otras, y más masculinizadas que otras
también. Y también pasa en los puestos de
trabajo. Y claro, eso nos afecta en el día a día.
Me imagino un futuro en igualdad con las
mujeres teniendo los mismos derechos para
acceder a los mismos puestos de trabajo que
un hombre, a la misma educación, que cuando una mujer hace una entrevista no le pregunten si va a quedarse embarazada o es madre y que de eso dependa acceder al empleo.

“Si eres mujer y joven, el futuro en la agricultura se complica”
El feminismo es que las mujeres persigan
igualdad de derechos e igualdad de oportunidades en su vida, para desarrollarse como
personas. Es muy necesaria esa lucha porque a lo largo de muchos años las mujeres
lo hemos tenido muy difícil, muchas menos
oportunidades para alcanzar un buen trabajo, incluso un buen nivel educativo. Hay que
reequilibrar la balanza para que tengamos
las mismas oportunidades que un hombre.
El 8 de marzo representa a esas mujeres, a las
que necesitan conciliar, las que se dedican al
campo, las que están con sus familias…es para
visibilizar a la mujer.
En el colegio y en el instituto se habla de estos
temas pero de forma muy esporádica, Ahora en la universidad veo que se tocan mucho
más en profundidad.
En mi entorno pienso que las desigualdades
están siempre ahí, las llevamos desde peque-

En nuestra familia, las viñas que tenemos comenzaron con los bisabuelos, han pasado por
mi padre y mi abuelo, yo soy la cuarta generación. A nivel de tareas puramente agrícolas, estas se distribuían equitativamente entre
hombres y mujeres en el campo, la mujer era
una mano de obra más y era muy necesaria
para sacar adelante el trabajo. Pero algunas
tareas que hacían las mujeres no se veían ni
se reconocían: preparar la comida, limpiar la
ropa, … esas tareas eran necesarias pero invisibles. Y hoy en día seguimos un poco igual,
las mujeres, de forma inconsciente a veces,
parece que debemos hacernos cargo de esas
partes del trabajo, y el hombre debería también hacerlas, debemos reequilibrar la balanza.
El futuro lo veo incierto por los precios de
nuestros productos. Y mucho más complicado si eres mujer y joven; no porque el trabajo
en el campo sea para hombres, como mucha
gente piensa, porque con la mecanización y la
tecnología todos y todas podemos hacer de
todo.
En nuestra cooperativa actualmente las mujeres hacen una gestión activa de las tierras,
pueden tomar decisiones de forma activa,
nuestra cooperativa es de las pocas que cum-
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ple con el nivel de equidad que exige el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha. Eso es fundamental y me hace sentir muy
orgullosa de que mi familia pertenezca a una
cooperativa comprometida con la Igualdad.
LUISA de Seguros ACM y socia de Cooperativa la Encarnación (Herencia) con su marido
Jesús y con su hija María, de 17 años.

hombre, hacer cualquier trabajo sin que te
comparen con lo que haría un hombre. Me
gustaría tener un futuro en plena igualdad.
En nuestra familia, por parte de mi padre,
la agricultura ha sido una importante ayuda económica. Mi abuelo tenía otro trabajo y la agricultura aportaba a la familia un dinero extra. Él llevaba el día a día,
las tareas más duras, pero cuando llegaba la vendimia, ayudaba toda la familia.
Por parte de mi madre pasaba igual, pero
mi abuelo era bodeguero y mi abuela socia
de la cooperativa y agricultora, tenían viñas
y olivos. Mi abuela ayudaba muchísimo a mi
abuelo en el campo, en su familia todos hacían de todo. En nuestra familia seguimos
igual, los tres vamos a hacer lo que haya que
hacer, pero eso es lo raro, porque la agricultura se ve como un trabajo de hombres.

“Me preocupa el futuro de mi explotación
cuando mis padres no estén”
El feminismo es un movimiento de reivindicación para conseguir igualdad de derechos las
mujeres respecto hombres, para que tengamos las mismas oportunidades que los hombres tanto en puestos de trabajo, como en salarios… y el día 8 de marzo se celebra con el
Día de la Mujer.
En el colegio y en el instituto nunca nos hablan
de estos temas y creo que se deberían tratar,
por lo menos hablar de vez en cuando de ellos.
Actualmente nos queda mucho camino por
recorrer, pero cada vez las mujeres podemos ejercer más nuestros derechos, mucho
más que antes. Me imagino un futuro en que
las mujeres no sean “raras” por hacer cualquier trabajo que habitualmente haga un

Trabajar en el campo no depende de si eres
hombre o mujer, sino de tus capacidades aunque es verdad que todavía quedan trabajos
que requieren una fuerza física que muchas no
tenemos. Por ejemplo, una mujer puede perfectamente arar, ¡pero tirar de los “lienzones”
(mantas) cuando están llenos…yo no puedo!
En las cooperativas las mujeres son agricultoras, socias, pueden ser lo que quieran, las mujeres tienen mucho que aportar, innovan en la
forma de dirigir y llevar el negocio, se salen de
lo tradicional.
El futuro de nuestra explotación lo veo muy
complicado porque no se saca beneficio
después de todo el esfuerzo que supone,
por mucha maquinaria y adelantos tecnológicos que tengamos. El precio del producto
está muy bajo y no compensa, ¡pero si los
precios son los de hace 20 años! Me preocupa mucho qué pasará cuando mis padres
no se puedan hacer cargo de la explotación
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y esté yo sola. Los productos del campo están muy poco valorados, todo el trabajo y el
esfuerzo que se necesita, y los consumidores
los ven siempre muy caros porque desconocen lo que hay detrás de cada uno de ellos.
Nunca se sabe lo que pasará en la vida, pero
no está en mis planes a día de hoy: no me
dedicaría profesionalmente a la agricultura. Es
mucho esfuerzo para lo poco que se valora,
no ganan lo mismo que en otras profesiones y requiere muchísimo tiempo y esfuerzo.
CHARO, de la Cooperativa Nuestra Señora del
Egido (Puebla de Almoradiel) y sus hijas Charo
y Julia, de 12 y 10 años respectivamente.

En mi entorno no veo normalmente desigualdades entre los niños y las niñas.
En un futuro me imagino trabajando y estudiando en lo que quiera, no en algunas profesiones porque soy mujer.
En mi familia hay agricultura desde siempre.
Antes iban al campo tanto mi abuelo como
mi abuela, pero mi abuela además tenía que
cuidar la casa. Ahora las cosas son distintas, por lo menos en mi casa que mi padre
hace las mismas cosas que hace mi madre.
En el campo, las tareas las puede hacer tanto
un hombre como una mujer, no hay diferencias, En nuestra cooperativa las mujeres y los
hombres son iguales.

“Quiero hacer lo que yo quiera”
El feminismo es un movimiento social que
busca la igualdad entre hombres y mujeres,
porque es verdad que a veces no hay igualdad entre hombres y mujeres. El día 8 de marzo se celebra el día internacional de la Mujer.
En el cole a veces nos hablan de estas cosas:
nos cuentan, por ejemplo, que ¡antes las mujeres no podían hacer las mismas cosas que
los hombres!
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MARIBEL, socia de Nuestra Señora de la Piedad (Quintanar de la Orden) y su hija Silvia de
20 años.

abuela iban los dos, juntos, a trabajar al campo y los dos se repartían las tareas. Ahora eso
sigue siendo igual, por lo menos en mi familia,
que seguimos repartiéndonos los trabajos de
la misma forma, seamos hombres o mujeres.
Aunque sí que creo que todavía hay algunos
trabajos en el campo donde es necesario hacer más fuerza y es cierto que la constitución
de una mujer no es la misma que la de un
hombre, así que esas tareas es más difícil que
las desarrollemos igual. Pero lo intentamos.
Me preocupa el futuro de nuestra explotación y a mis padres también. Si no seguimos trabajando toda la familia dentro de la
explotación, no podremos mantenerla porque ahora los precios son muy bajos. Si esto
sigue así, nuestra agricultura se acabará.

“Quiero un futuro en Igualdad”
El feminismo reivindica la igualdad entre
hombres y mujeres, porque hoy en día no
existe todavía esa igualdad total. El 8 de mazo
representa que las mujeres por fin nos vamos
sintiendo más valoradas en igualdad.
En el colegio y en el instituto estos temas se
trabajan a menudo, hacen charlas o nos hablan de vez en cuando de estos temas.
En mi vida particularmente no hay desigualdad, en mi familia no la hay, pero en mi entorno sí. Y a veces me afecta, me disgusta. Tenemos que escuchar a menudo a personas que
dicen que las mujeres no somos capaces de
hacer ciertas cosas por ser mujeres, y eso no
es así.

En la agricultura en mi pueblo veo que las
mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Muchas cooperativas
de nuestra región siguen siendo gobernadas
por hombres y encima mayores, que piensan
igual que hace años y eso nos pone barreras a nosotras podamos. Esto poco a poco
debe cambiar. En nuestro caso, nuestra cooperativa tiene en marcha un Plan de Igualdad y un compromiso de verdad porque
se vea el trabajo de las mujeres en el campo, para que nuestro futuro sea diferente.

Quiero un futuro en igualdad en que los
hombres estén convencidos de que todos los
trabajos los podemos hacer igual que ellos.
La historia de mi familia y su unión a la agricultura las conozco muy bien. Mi abuelo y mi
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CRISTINA Gutiérrez de Cooperativas Agro-alimentarias y sus hijas Alejandra y Elena, de 9 y
7 años respectivamente.

Conozco la historia de la agricultura en mi
familia porque solemos hablar de ello. En mi
familia, los trabajos en el campo lo realizaban antes mis abuelos y un grupo de hombres. Uno iban agarrando del manto, otros
iban con las varas y sacudiendo las olivas y
otro iba con el tractor. Ahora se sigue haciendo más o menos igual. El futuro de nuestra explotación lo veo muy bien, con ilusión
pero me preocupa la contaminación que
llega a todos los sitios, incluido el campo.
Los hombres y las mujeres pueden hacer las
mismas tareas en el campo. Aunque no vemos
muchas mujeres conduciendo tractores ni
como agricultoras, lo conseguiremos!!! ¡Sííííí!

“Lo conseguiremos”
El feminismo busca la Igualdad entre los hombres y las mujeres, es muy importante y se
lucha para intentar tener los mismos derechos
que los hombres. El 8 de marzo se celebra el
Día Internacional de la Mujer.
En el cole nunca hemos tratado estos temas,
pero seguro que lo haremos. En la televisión veo mucha desigualdad entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, hay hombres que insultan a las mujeres por jugar al
fútbol. A mí me afecta un poco la desigualdad en mi día a día porque hay chicos que
nos insultan por hacer cosas que nosotras
queremos hacer y para ellos son de chicos.
El futuro, si hubiese igualdad sería mucho
mejor, no habría discusiones entre hombres
y mujeres. Mi futuro lo veo con menos peleas
y discusiones entre chicas y chicos y entre todos.
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Arrancamos 2020 con una planificación de acciones formativas donde la igualdad irá unida
a otras áreas concretas con el objetivo de informar y formar sobre la necesidad de aplicar
las políticas de igualdad de forma efectiva en
la industria agroalimentaria. En este sentido,
junto con las acciones específicas tenemos
programadas más de 20 acciones en esta materia que poco a poco iremos comunicando
y desgranando en este Boletín de Igualdad.

que dar pasos a su participación en el cooperativismo agroalimentario. Necesitamos de
hombres y mujeres para que la igualdad sea
efectiva. Con esta premisa, analizamos en esta
jornada cómo afecta el Estatuto de las Mujeres
Rurales de Castilla-La Mancha al cooperativismo agroalimentario y el impacto que tendrá
en los próximos años en cuanto a la aplicación de políticas activas y cuotas de género.

El 29 de enero de 2020 arrancó en Tomelloso el Programa de Jóvenes directivos y directivas de la cadena agroalimentaria en la
que periódicamente además de realizar la
contextualización de los datos que tenemos a través del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario
de Castilla-La Mancha hablamos del relevo
generacional y la igualdad de oportunidades en el cooperativismo agroalimentario.

A través de los datos estadísticos mostramos la evolución de la participación de la
mujer tanto en la base social como en los
puestos de toma de decisiones en Castilla-La Mancha y resto de España, tanto por
Comunidades Autónomas como provincias.
Nuestro mensaje de igualdad siempre es integrador. No podemos hablar de igualdad dejando que sean solamente ellas las que tienen

El pasado día 30 de enero, nos acercamos a
Las Pedroñeras a impartir formación en una
empresa del sector del ajo, Valenfruit, SA. Allí
dedicamos la mañana a realizar una jornada de Sensibilización en materia de Igualdad
de Oportunidades, a hablar del Estatuto de
las Mujeres Rurales y a explicar en qué consiste un Plan de Igualdad, su implantación y
desarrollo y la responsabilidad y el compromiso que el Plan exige de toda la plantilla.
Con una asistencia de casi 50 personas, tanto
mujeres como hombres, destacamos el increíble clima de trabajo que se dio en la sesión,
las numerosas intervenciones y aportaciones
de todo el personal allí presente y la concienciación de todo el grupo en seguir apostando
porque Valenfruit, que ya dispone de un Plan
de Igualdad desde 2017, siga avanzando por
la senda de la Igualdad de Oportunidades.
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Días más tarde, el 25 de febrero, otra vez tuvimos el gusto de volver a pasar el día en Las
Pedroñeras, esta vez de la mano de AMCAE.
En este caso la jornada se titulaba “Mujeres en
Cooperativas Agroalimentarias: Garantía de
Sostenibilidad territorial y avance en el medio
rural”. Estas jornadas se vienen desarrollando
desde el año pasado en diversos puntos de la
geografía española. En el caso de esta en particular, dedicamos la mañana a hablar de titularidad compartida, el Estatuto de las Mujeres
Rurales de Castilla-La Mancha, la situación actual y los nuevos retos de las cooperativas y liderazgo de las mujeres y sostenibilidad. Entre
los asistentes contábamos con hombres y mujeres venidos de multitud de cooperativas de
la provincia de Cuenca, Ciudad Real y Albacete.

Boletín de Igualdad Agro-alimentaria

32

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

“Como seres humanos, nuestra grandeza radica no tanto en nuestra
capacidad para rehacer el mundo, sino en rehacernos a nosotros mismos”.
MAHATMA GANDHI
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