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LOS PROTOCOLOS FRENTE
AL ACOSO: UNA OBLIGACIÓN
LEGAL QUE POCOS CONOCEMOS

Tened esto muy presente: Las cooperativas y resto de industrias agroalimentarias
tienen la obligación de tener un protocolo
frente al acoso, de aplicarlo, en caso de ser
necesario, y en su caso, negociarlo.
Nos han llegado consultas desde diferentes
industrias agroalimentarias en relación a la
obligatoriedad o no de disponer de protocolos
frente al acoso, consecuencia de la petición
que se realizan a través de las inspecciones de
trabajo, en especial en periodos de campaña
productiva.
Queremos aclarar las dudas que en este
sentido están surgiendo.
¿Dónde podemos encontrar la regulación
legislativa en esta materia?
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, establece en su artículo 1º:

“Las mujeres y los hombres son iguales en
dignidad humana, e iguales en derechos
y deberes. Esta ley tiene por objeto hacer
efectivo el derecho de igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres,
en particular mediante la eliminación de la
discriminación de la mujer, sea cual fuere su
circunstancia o condición, en cualquiera de
los ámbitos de la vida, y singularmente, en
las esferas política, civil, laboral, económica,
social y cultural”.
El artículo 48 recoge medidas específicas
para prevenir el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo en el trabajo indicando textualmente:

“Las empresas deberán promover condiciones
de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar
cauce a las denuncias o reclamaciones que

puedan formular quienes hayan sido objeto
del mismo.
Con esta finalidad, se podrán establecer medidas que deberán negociarse con la representación legal de la plantilla, tales como
la elaboración y difusión de códigos de
buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.
La representación de la plantilla deberá
contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo en el trabajo mediante la
sensibilización de la plantilla frente al mismo
y la información a la dirección de nuestra
industria de las conductas y comportamientos
de que tuvieran conocimiento y que pudieran
propiciarlo”.
El artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores también hace mención expresa en el artículo 4.2 e:

“Es derecho de los trabajadores el respecto a
su dignidad, comprendida la protección frente
al acoso por razón de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, y frente al acoso sexual y al
acoso por razón de sexo”.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Ley 31/1995) establece:

“Los riesgos que se deriven de la organización
del trabajo, deberán ser evitados y si no se
han podido evitar, deberán ser evaluados y
combatidos en origen”.
¿Tiene mi cooperativa o industria agroalimentaria obligación de tener un protocolo
frente al acoso?
La respuesta es clara, SÍ. La Ley establece
la obligación de arbitrar procedimientos
específicos para la prevención del acoso
sexual y por razón de sexo y para dar cauce
a las denuncias o reclamaciones que puedan
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formular quienes hayan sido objeto del
mismo, independiente de la plantilla que
tengamos. Tengamos esto presente porque
en las visitas de la inspección de trabajo puede
requerirse, ante el incremento de casos de
malos tratos que se ha producido en tiempos
de la COVID-19.
¿En qué consiste el protocolo?
El protocolo supone establecer políticas
que contribuyan a mantener unos entornos
laborales libres de acoso y discriminación
ilícita y garantizar que, en caso de producirse,
se dispone de un procedimiento adecuado
para tratar el problema y proceder a corregirlo.
No debemos olvidar que el acoso en el trabajo tiene un efecto negativo sobre la salud,
el bienestar, la confianza, la dignidad y la
productividad de las personas pero, al mismo tiempo, sobre nuestras marcas y sobre
nuestra propia reputación en los mercados.

medidas urgentes en materia de igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, aplicable a
empresas con 50 o más personas de plantilla.
El incumplimiento por no tener un protocolo,
por tenerlo y no aplicarlo o no tenerlo
negociado se encuentra tipificado como
constitutivo de infracción muy grave en los
apartados 12,13 y 13 bis del artículo 8 de la
Ley sobre infracciones y sanciones de orden
social (LISOS).
La competencia para interpretar las normas
corresponde a la Dirección General de
Trabajo y, en caso de conflictos, a los órganos
jurisdiccionales.
Se deben tener muy presente estas circunstancias ya que existen casos donde se está
requiriendo en alguna inspección de trabajo.

El único objetivo del protocolo es establecer
el procedimiento que regule qué y cómo se
intervendrá frente a un posible caso. En este
procedimiento se establece el proceso de investigación, confidencialidad, agilidad, objetividad, posibles contradicciones, presunción
de inocencia y, por supuesto, los tiempos para
cerrar el proceso.
¿Qué consecuencia tiene la falta de aplicación de un protocolo frente al acoso?
Suele desconocerse que disponer de un protocolo para la prevención y tratamiento de
situaciones de acoso sexual y por razón de
sexo, acoso laboral y discriminación en el trabajo es obligatorio, con independencia del
tamaño y número de personas en plantilla,
debido a la errónea creencia de que es obligatorio para aquellas empresas que tienen 250
personas o más de plantilla, o desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2019 de

¿Cómo actuar si tenemos un Plan de Igualdad?
En aquellos casos donde la cooperativa o
industria agroalimentaria tiene elaborado
y está implantando un Plan de Igualdad, en
especial, para aquellos elaborados a partir
de la entrada en vigor del Real Decreto
Ley 6/2019, del 1 de marzo de 2019, la
elaboración del protocolo se establece como

Boletín de Igualdad Agroalimentaria

5

1

LOS PROTOCOLOS FRENTE
AL ACOSO: UNA OBLIGACIÓN
LEGAL QUE POCOS CONOCEMOS

requisito obligatorio dentro de las medidas
marcadas. Así lo determina la modificación
del artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007
indicando expresamente que el Plan de
Igualdad contendrá al menos, entre otras,
medidas evaluables en materia de prevención
del acoso sexual y por razón de sexo. En estos
casos, en las medidas están marcados los
tiempos en los cuales se deberá llevar a cabo
la realización del protocolo.
Si no tenemos obligación de realizar un Plan de
Igualdad, ¿podemos realizar exclusivamente
el protocolo frente al acoso?
Sí, es más, se debe realizar, establecer
los procedimientos informales y formales
de trabajo y crear una comisión para el
seguimiento e investigación de posibles casos
que puedan surgir, recibiendo el personal
que compone esta comisión la oportuna
formación. Siempre que ayude a la prevención,
bienvenido sea.
¿Cómo podemos ayudarte?
Desde nuestra Fundación CooperActiva te
apoyamos en la realización del protocolo
frente al acoso y te facilitamos la información y formación necesaria para cumplir con
la legislación vigente. No olvides que cumplir
con esta legislación te evitará problemas innecesarios en periodos punta de producción.
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NOVEDADES EN EL CONTROL
DE REGISTROS SOBRE LA
BRECHA SALARIAL

La Recomendación de la Comisión Europea
de 7 de marzo de 2014 sobre el refuerzo del
principio de igualdad en la retribución entre
hombres y mujeres a través de la transparencia, facilita orientaciones a los estados miembros para ayudar en la aplicación y mejora en
la aplicación de la igualdad en la retribución.
El Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar de
igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, traslada a la normativa nacional la Recomendación del 2014, estableciendo nuevas
obligaciones en materia retributiva. Este Real
Decreto Ley modifica, entre otras, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Estas son las nuevas obligaciones a partir de la
entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2019:
a)El artículo 1.2 de este RDL incorpora la
obligación de las empresas de facilitar, entre
otras, para la realización del diagnóstico, las
retribuciones. Todas aquellas industrias que
realicen planes de igualdad, no podrán poner
como excusa la política de protección de
datos. Será necesario establecer un contrato
de confidencialidad y a posteriori, proceder
a notificar las retribuciones para su correcto
diagnóstico. Estos cambios se incorporan
al artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007.
Señalar que, la obligación es para aquellas
empresas con 50 o más personas en plantilla,
tal y como nos marca la Disposición Transitoria
decimosegunda de este Real Decreto Ley
en función de los periodos establecidos
hasta el año 2022. No obstante, debemos
tener presente que aquellas empresas que,
de forma voluntaria, realicen un plan de
igualdad, también tendrán obligación de

facilitar los datos relativos a retribuciones.
El cumplimiento legislativo no exime de
realizarlo voluntariamente.
b)Se modifica el artículo 28.2 del Estatuto
de los Trabajadores, incorporando la obligación de llevar un registro salarial con los valores medios de los salarios con independencia del tamaño de la empresa, complementos
salariales y percepciones extra salariales de
la plantilla, por sexo distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o
puestos de trabajo iguales o de igual valor. A
este registro podrán acceder tanto la plantilla como la representación legal de la misma.
c)La definición de los grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas que, basados en un análisis correlacional entre sesgos de género, puestos de trabajo, criterios
de encuadramiento y retribuciones, tengan
como objeto garantizar la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre
mujeres y hombres. Estos criterios y sistemas,
en todo caso, cumplirán con la obligación de
establecer la misma retribución a trabajos de
igual valor. El artículo 28.1 del Estatuto de los
Trabajadores define como trabajo de igual valor a efectos de la obligación de pagar la misma retribución, y establece que tendrán igual
valor dos puestos para los que sean equivalentes:
- La naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas
- Las condiciones educativas, profesionales o
de formación exigidas para su ejercicio
- Los factores estrictamente relacionados con
el desempeño
- Las condiciones laborales en las que dichas
actividades se llevan a cabo
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d)Se modifica el artículo 28.3 del Estatuto de
los Trabajadores, pasando a indicar que cuando
en una empresa con al menos 50 personas en
plantilla, el promedio de las retribuciones de
un sexo sea superior a los del otro en un 25%
o más, tomando el conjunto de la masa salarial
o la media de las percepciones satisfechas, se
incluirá en el registro salarial una justificación
de que dicha diferencia responde a motivos
no relacionados con el sexo.

a)Que el importe neto de la cifra anual de
negocios supere los 40 millones de euros.

e)Se prevé el desarrollo reglamentario del
diagnóstico, contenidos, medidas y como
novedad, las auditorias salariales para todas
aquellas empresas obligadas a la realización
del Plan de Igualdad, así como los sistemas
de seguimiento, evaluación y registro de
planes de igualdad. Entendemos que todas
las empresas que de forma obligatoria o
voluntaria realicen planes de igualdad deben
contener la programación de las auditorías
salariales atendiendo a lo indicado en el
artículo 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007.

EMPLEO:

Además, tenemos que señalar que la Ley
11/2018, de 28 de diciembre, de información
no financiera y diversidad, en vigor desde el
30 de diciembre de 2018 incluye la obligación,
para algunas empresas, de informar sobre
las remuneraciones medias y su evolución
desagregadas por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor, la brecha salarial y la
remuneración de puestos de trabajo iguales.
A partir de los tres años de entrada en vigor
de esta ley, la obligación de presentar el
estado de información no financiera será de
aplicación a todas aquellas sociedades de
capital que tengan más de 250 personas en
plantilla o que sean consideradas entidades
de interés público, salvo las consideradas
pymes.
Si cumplen alguno de estos requisitos durante
dos ejercicios consecutivos a la fecha de cierre
de cada uno de ellos:

b)Que el total de las partidas de activo sea
superior a 20 millones de euros.
La empresa se verá obligada a dar información sobre cuestiones sociales y relativas al
personal.
Se muestra la información que aportar:

•Total, de plantilla y distribución (sexo, edad,
país, clasificación profesional)
•Modalidades de contrato de trabajo distribución de contratos indefinidos, temporales y a
tiempo parcial por sexo, edad y clasificación
profesional
•Número de despidos y distribución por sexo,
edad y clasificación profesional
•Evolución de remuneraciones medias por
sexo, edad y clasificación profesional o igual
valor
•Brecha salarial existente
•Remuneración media de puestos directivos
•Política de desconexión digital
•Plantilla con discapacidad
ORGANIZACIÓN DE TRABAJO:
•Horarios y absentismo
•Medidas de conciliación y fomento de la
corresponsabilidad
SALUD Y SEGURIDAD:
•Condiciones de salud y seguridad
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•Accidentes de trabajo por sexo, frecuencia y
gravedad
•Enfermedades profesionales por sexo
RELACIONES SOCIALES:
•Diálogo social: procedimientos a informar,
consultar y negociar
•Medidas de conciliación y fomento de la
corresponsabilidad
FORMACIÓN:
•Políticas implementadas y horas por categoría profesional
ACCESIBILIDAD:
•Accesibilidad universal e integración de
personas con discapacidad
IGUALDAD:
•Medidas de promoción de la igualdad trato y
oportunidades entre mujeres y hombres
•Planes de igualdad

¿Es aplicable la Ley 11/2018 a cooperativas?
En principio, no es de aplicación, solamente
para las sociedades de capital. No obstante,
debemos tener presente que para evitar
discriminaciones y por el principio de
transparencia en la información, puede ser
exigible más pronto que tarde. Además,
no debemos olvidar que cada día son de
mejor aceptación este tipo de políticas de
transparencia en los mercados.
La brecha salarial hace referencia a la distancia
en la retribución media de mujeres y hombres,
fundamentados en factores de diversa
naturaleza tales como condiciones personales
o del puesto de trabajo.
Los datos estadísticos en España siguen hablando de desigualdades en este sentido, por
eso, nunca está de más que en aquellos casos
dónde ya estemos cumpliendo, tengamos en
cuenta pequeños gestos hacia la igualdad retributiva, mostrando nuestro compromiso con
ella. Recuerda, lo que no se comunica, no se
sabe.

•Promoción de empleo de las mujeres
•Protocolos contra el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo
•Políticas de gestión de la diversidad y
antidiscriminación
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LIDERAZGO TRAS LA COVID-19

La pandemia de la COVID-19, más allá de
ser una cuestión sanitaria, ha provocado
una profunda conmoción en la sociedad y
en la economía. Esta crisis está provocando
tensiones nunca conocidas, donde los grandes
poderes económicos del mundo, dígase EEUU,
China y la UE, se enfrentan a situaciones nunca
vistas y que a buen seguro provocarán nuevos
aprendizajes.
En el ámbito de este Boletín, cabe señalar
que la UE para el periodo 2020-2025 tiene
programada la igualdad como elemento
central del proyecto europeo en su dimensión
interna, publicado el pasado día 5 de marzo
de 2020, en el que se compromete a cumplir
con los siguientes objetivos:
a)Eliminar las desigualdades de género
entre hombres y mujeres.
b)Promover la igualdad en todas sus
acciones, destacando entre sus objetivos
estratégicos el de avanzar hacia una Europa
igualitaria en las que las desigualdades
estructurales entre hombres y mujeres sean
cosa del pasado.
c)La integración de la perspectiva de género
mediante su inclusión sistemática en todas las
fases del diseño de las políticas en todos los
ámbitos de actuación de la UE, tanto internos
como externos.
La crisis de la COVID-19 provocará a nivel europeo, a buen seguro, situaciones que ralentizarán la igualdad de género, prioritariamente
en los avances que tienen que ver con la lucha
contra la violencia de género, incertidumbre
económica y precariedad en los trabajos, cuidado infantil y servicios sociales.

lugar en Italia y poco después en España nos
han llevado a una situación de vivir entre
cuatro paredes. Esto ha acelerado la necesidad
de adoptar nuevos mecanismos que refuercen
la conciliación profesional y familiar, adoptar
el teletrabajo y formular nuevas alternativas
de trabajo en red y colaborativo, como se ha
podido ver.
Es obvio que la pandemia ha provocado
una paralización de la economía y que está
provocando un agujero difícil de cuantificar
en términos económicos y sociales en estos
momentos que necesitará algo más de tiempo
para digerir y asimilar. Ante la situación de
incertidumbre global a la que nos enfrentamos
en el presente año, la falta de avances en la
igualdad de género podrá verse agravada.
La crisis, indudablemente, marca nuevas urgencias y establece nuevas prioridades que
dificultan la igualdad en la agenda nacional,
europea e internacional. Es común que las
políticas de género son debilitadas en situaciones de crisis económica. Los efectos de la
pandemia están marcando y a buen seguro
van a seguir marcando múltiples dimensiones
de trabajo y estudio a nivel económico, político, geopolítico, antropológico, psicosocial,
etc. Esta crisis inevitablemente cambiará la
forma en que nos tendremos que organizar
en el futuro, en la que trabajaremos, en la que
tomaremos decisiones, en la que cuidaremos,
enseñaremos, produciremos.

El desigual impacto de la pandemia en la UE
está llevando a que las medidas a implantar
tengan que ser radicalmente desiguales. Los
casos más extremos que vivimos en primer
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Por eso, es inevitable incorporar el impacto de
género en la nueva dimensión a la que nos
enfrentamos. La igualdad de género debe
estar incorporada en la estrategia de regeneración, donde se aprovechen los liderazgos
existentes sin discriminación de género. Las
industrias agroalimentarias, las empresas y el
tejido social existente en nuestro país debe
adoptar un nuevo modelo de comportamiento más empático, honesto, sensible a las necesidades, cercano y colaborativo y con altas
dosis de liderazgo. Parecen palabras retóricas,
pero no lo son.

frente a la crisis.

Necesitamos incorporar en nuestra escala de
valores estas palabras para afrontar con éxito
el momento al que nos enfrentamos. El nuevo
escenario al que nos enfrentamos requiere:

f)Necesitamos afrontar un nuevo plan. Si no
sabemos dónde ir, nunca llegaremos a destino.
Necesitamos afrontar un plan que sea fácil
de entender y al mismo tiempo, flexible para
responder a la incertidumbre que afrontamos.
Esto significa ver más allá de lo inmediato, de
anticiparnos a los obstáculos que se prevén,
de trabajar en equipo y con empatía, mucha
empatía.

a)Superar las barreras que la crisis nos
generará en habilidades, perspicacia, pericia.
En definitiva, afrontar decisiones con calma,
pero a la vez con pericia.
b)Necesitamos personas líderes que se
olviden de que los ojos están puestos en
ellas. En todas las situaciones de crisis las
personas buscan las palabras de los líderes,
sus acciones, su lenguaje corporal, su acción.
c)Necesitamos afrontar el desarrollo
de ideas en positivo. Solamente de esta
forma conseguiremos desarrollar nuestras
fortalezas, nuestros éxitos, las oportunidades
y la colaboración de todas las personas sin
discriminación.
d)Necesitamos
definir
conjuntamente
nuestro propósito, nuestra misión, nuestros
nuevos valores y, por supuesto, incorporarlos
a nuestra estrategia. Los nuevos liderazgos
tienen que afrontarse desde un nuevo
propósito colectivo sin discriminaciones
de género, donde se siga motivando a los
equipos hacia la acción, hacia el logro, hacia
afrontar mecanismos para mejorar la situación

e)La nueva situación implica reducir la velocidad y mantener la calma. Los nuevos liderazgos deben incorporar este tipo de agilidad y mantener la paciencia para minimizar
el impacto frente a las situaciones de incertidumbre que viviremos en los próximos meses. Necesitamos afrontar una nueva forma de
cuidarnos mental y físicamente. Las personas
nos alimentamos de emociones y comportamientos erráticos. La crisis se alimenta cuando
falta compostura.

Vivimos, quién sabe si una nueva era, donde
será necesario trabajar desde el liderazgo
emocional, desde el coraje y la integridad
para afrontar una crisis sin precedentes.
Hoy más que nunca, necesitamos de todos los
estilos de liderazgo, pero muy especialmente,
aquellos que no entran en pánico, que son
comunes y a la vez extraordinarios, que existen
en hombres, pero también en mujeres. Hoy
más que nunca necesitamos incorporar un
liderazgo más participativo, más colaborativo
y, sobre todo, más empático.
Nunca terminamos de creer que estábamos
viviendo en un mundo en continuo proceso de cambio, hasta que llegó y nos paró en
seco. Se paró la globalización, la internacionalización de los mercados, la demanda de productos no esenciales. Pero nadie ha podido
parar nuestros valores, nuestra fuerza interior,
nuestra capacidad para adaptarnos al cambio.
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Afrontamos una adaptación al cambio
orientada a industrias y empresas más
flexibles, donde debe imperar un modelo de
liderazgo relacional y de trabajo en equipo.
Los nuevos estilos de liderazgo tienen que
centrar sus intereses en la motivación y la
colaboración.
Es aquí donde convergen
los roles femeninos con los masculinos,
incorporando nuevas perspectivas de la
dirección de las industrias agroalimentarias.
Hoy más que nunca, necesitamos afrontar
nuevos comportamientos que nos lleven
a ser mejores comercializando nuestros
productos, pero también gestionando los
bienes y servicios que necesitamos como
organizaciones sociales que somos dentro
del entorno rural en el que nos encontramos.

Tenemos el reto de afrontar, desde este punto
de vista un liderazgo transformacional orientado a todos nuestros grupos de interés, sin
discriminaciones de género, con grandes dosis de empatía, con grandes dosis de economía social, donde prime la persona por encima del capital. Tenemos que ser capaces de
diseñar nuevos modelos de liderazgo como
un ¡arte!

Hemos entrado de repente en un nuevo
escenario donde necesitamos personas
líderes humildes, con capacidades innatas y
donde no se pierdan los grandes pasos que
hasta el momento habíamos dado en materia
de género.

Quizás sea el momento para que la mujer
escale en nuevos procesos de gestión, que se
adopten nuevos estilos más comprometidos
con nuestro entorno rural, con nuestras
necesidades sobre el territorio. Sólo así
seremos capaces de incorporar nuevas
cualidades y nuevas sensibilidades.
Quizás sea el momento de incorporar
liderazgos de género que potencien la
comunicación, la dinamización de grupos,
la mediación, la autonomía en la toma de
decisiones, trabajar desde las emociones para
implicar a las plantillas, a nuestras estructuras
sociales, a nuestro entorno. ¡Quién sabe!
Quizás no lo sea, pero perdemos poco por
intentarlo.
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En el año 2016, Bloomberg lanzó un índice
de género para los servicios de carácter
financiero: el índice Gender Equality
Index (GEI). En sus orígenes, este índice
se ofrecía a las entidades de inversión y
organizaciones de datos agregados para
analizar el comportamiento en igualdad de
género de las compañías. En su creación,
pretendía analizar la oferta de productos con
conciencia de género, las políticas laborales
en esta materia, el soporte y participación de
carácter comunitario de las organizaciones,
etc. De esta forma, pretendía ofrecer un
mayor valor para sus clientes que, de alguna
forma, demandaban información adicional en
esta materia sobre la reputación de muchas
compañías. En sus orígenes se reconocen 26
firmas de servicios financieros asociados a la
igualdad de género y la aplicación de políticas
sociales en esta materia. Algunas de las firmas
que participaron en este primer índice fueron:
Allianz, Banco Santander, American Express,
BNP Paribas, Barclays, Credit Suisse, HSBC,
MasterCard, Visa, JPMorgan, etc.
Hasta aquí lo primero que pensarás es: ¿qué
tiene que ver con el sector agroalimentario?
¡Pues mucho! Este índice se crea para
demostrar la evidencia que tienen las políticas
y prácticas de igualdad de género sobre los
rendimientos financieros, la productividad
y la capacidad para retener talento en un
primer nivel. Hasta el momento de su creación
existían falta de datos en este sector. El índice
ofrece datos y objetivos concretos sobre áreas
que siempre han sido difíciles de medir y al
mismo tiempo trasladar a las políticas de las
empresas y sus productos. En este sentido,
creo que podemos encontrar cosas en común.
Las políticas orientadas al incremento de
la productividad, la retención del talento
rural, el acceso de mujeres a los puestos de
primer nivel, la participación y la visibilización
de la igualdad a través de nuestras marcas,

son algunos de los grandes retos a los que
se enfrenta la industria agroalimentaria en
general y el cooperativismo agroalimentario
en particular.
Desde sus comienzos se tenía muy claro
que las políticas en esta materia afectaban
de forma clara al rendimiento financiero, la
productividad y la capacidad para retener
talento.
Desde sus orígenes, el GEI está permitiendo
afianzar el nivel de transparencia sobre cómo
las empresas están abordando la igualdad
de género en el lugar de trabajo y sus
comunidades locales, así como el impulso
corporativo que genera sobre sus argumentos
comerciales. Así lo atestiguan algunas de las
firmas.
El último índice publicado en 2020 muestra
que son ya 325 empresas, más allá del ámbito
financiero que apuestan por medir la igualdad
a través de este índice. Solamente encontramos trece empresas españolas: BBVA, Banco
Santander, Bankia, Caixabank, Enagás, Endesa,
Ferrovial, Iberdrola, Indra, Inditex, NH Hotel
Group, Repsol y Telefónica. Como veis, ninguna industria agroalimentaria.
¿Se trata de un índice para grandes firmas?
Entendemos que no, se trata de un índice
que aporta reputación y compromiso con la
igualdad realizando una clasificación en cinco
grandes pilares:
•Liderazgo femenino y cartera de talentos
•Cultura inclusiva
•Igualdad salarial y paridad de género
•Políticas de acoso sexual
•Marcas comerciales pro-mujer
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Como podéis comprobar, se trata de pilares
que a buen seguro podemos trabajar en las
industrias agroalimentarias y cooperativas
dentro de nuestros planes de igualdad, dentro de nuestras políticas de inclusión, diversidad y corresponsabilidad.

La aplicación de las políticas de igualdad no
es cuestión de números, no es cuestión de
integración, es también cuestión de sensibilidad
social y estrategia. Así lo atestiguan cada vez
más empresas que consideran este tipo de
sensibilidades en sus decisiones de compra.

Este índice con apenas 4 años de vida ya analiza
empresas de 42 países y se utiliza en gran
medida para ligarlo a estrategias de desarrollo,
de mejora de la competitividad y mejora de
la reputación corporativa y comercial de las
empresas en el mundo. ¿Acaso no buscamos
también esto en la comercialización de
nuestros productos agroalimentarios?
El GEI, en su corta vida viene a demostrarnos
que la igualdad, además de tener impactos
directos sobre las políticas sociales de RSC
e igualdad a nivel interno en las empresas,
tiene efectos directos sobre la aplicación de
las políticas de marketing, y, por tanto, será
uno de los retos que tendremos que afrontar
en la industria agroalimentaria en general y
en las cooperativas agroalimentarias de forma
concreta. Las políticas de igualdad también
tienen un efecto directo sobre la reputación
de las empresas en los mercados.
Afrontamos grandes retos en los próximos
años que, a buen seguro, tendrán un efecto
directo sobre nuestra reputación en los mercados: el fomento del empoderamiento, la
motivación, autoestima, el liderazgo de las
mujeres en todos los eslabones de decisión; la
aplicación de la igualdad en todas las fases de
nuestra cadena de valor; la aplicación de las
políticas de marketing en igualdad en nuestra
comunicación corporativa; trasladar la igualdad a nuestro branding de marca; y el fomento de la conciliación y la corresponsabilidad
para las plantillas. Trabajar para que tengan
impacto positivo sobre las personas y nuestro modelo de negocio depende de nosotros.
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En tiempos donde todo el mundo hemos
tenido que adaptarnos a marchas forzadas
a un nuevo escenario para sacar adelante el
trabajo diario en las cooperativas y resto de
industrias agroalimentarias, quizá sea un
buen momento para incorporar reflexiones
que permitan analizar nuevos modelos de
organización del trabajo que puedan unir
productividad y corresponsabilidad tanto en
trabajo como familia.
Pensamos que es un buen momento para incorporar reflexiones sobre el establecimiento de la jornada laboral a la carta, donde el
trabajo se mida también en términos de
productividad y cumplimiento de objetivos.

a)Adaptación de la duración de jornada.
b)Distribución de la jornada y ordenación
del tiempo de trabajo: cambios de turno,
flexibilidad de inicio y fin, jornada irregular,
lo cual puede ser un tema a tener en cuenta
para los periodos derivados de campaña
o alteración irregular de las jornadas de
trabajo respetando los permisos y descansos
establecidos por ley.
c)Forma de prestación: posibilidad de
trabajo a distancia por horas o días, en especial
para aquellos trabajos de carácter técnico.

¿En qué consiste la jornada laboral a la carta?
La jornada laboral a la carta puede ser una
medida a implementar en las cooperativas
e industrias agroalimentarias a través de sus
planes de igualdad para hacer efectivo el
derecho de conciliación de la vida familiar y
laboral y garantizar así la igualdad de trato
y oportunidades entre hombres y mujeres.
La puesta en marcha de este modelo de
jornada puede ser útil para favorecer la
conciliación y la productividad en los centros
de trabajo, al tiempo que permite ajustes en la
duración y distribución de la jornada laboral.
La aprobación el pasado año del Real Decretoley 6/2019 abre un nuevo panorama para
establecer flexibilidad de la jornada laboral
que mejor se adapte a la persona de plantilla.
En este sentido, la modificación del artículo
34.8 del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores en el que se regula el derecho
a solicitar adaptaciones de la distribución y
duración de la jornada de trabajo, el tiempo
y la forma de prestación abre consecuencias
importantes en materia de:

La medida se reduce a una solicitud por
parte de cualquier persona de la plantilla,
aunque los motivos deberán ser “razonables
y proporcionados” según las necesidades de
la persona que lo solicita y de las necesidades
organizativas de la cooperativa o industria
agroalimentaria. En el caso de las personas
trabajadoras que tengan hijos podrán efectuar
la solicitud hasta que éstos cumplan los 12
años.
Es muy importante el hecho de que se debe
establecer un acuerdo bilateral negociado
en aras a favorecer la conciliación, pero al mismo tiempo también garantizar que se cumple
con el trabajo existente. El derecho a solicitar
nada tiene que ver con el de adaptación, por
eso es conveniente ver con absoluta claridad
la necesidad de establecer una negociación
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porque esto puede ir en beneficio común.
¿Cómo debe proceder cualquier persona
interesada en realizar este tipo de jornada?
Tiene que solicitar la adaptación de la jornada
argumentando adecuadamente los motivos
que conllevan esa solicitud. La cooperativa
o industria agroalimentaria dispondrá de un
plazo máximo de 30 días para evaluar y dar
resolución. Esta resolución será comunicada
por escrito con la propuesta que recoge
la aceptación, la negativa o la propuesta
de readaptación de la jornada laboral para
favorecer las medidas de conciliación y
garantizar el trabajo en existente.

Quizás sea el momento adecuado para reflexionar sobre este modelo de jornada para
los periodos puntas de trabajo donde tenemos que someter a nuestras plantillas a altas jornadas laborales donde la conciliación
resulta difícil y otros donde el trabajo resulta
más cómodo. Quizás sea el momento adecuado para pensar en estos modelos de jornada
para periodos derivados de campañas productivas, periodos punta de cierre de proyectos, presentación de impuestos, expedientes
de subvención, etc.

Si por algún motivo se produjese denegación
se podría acudir a la jurisdicción social según
el artículo 139 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.
¿Se alteran las condiciones de contrato y
cotizaciones?
No se altera, ya que no se modifica el contrato,
solo la duración y la distribución de la jornada
laboral. De igual forma, el salario tampoco
se verá afectado en el caso de que se acepte
la solicitud. Nunca debemos olvidar que la
aceptación de la solicitud determina la
posibilidad de elegir la jornada laboral y
cómo se llevará a cabo.
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La situación excepcional que vive el país ha
obligado a muchas empresas a enviar a sus
plantillas a trabajar desde casa. Necesitamos
afrontar esta situación como una oportunidad
para ambas partes. Para las personas
empleadas es el momento para demostrar
que su productividad cuanto menos es la
misma que trabajando en su centro de trabajo
y que, por tanto, la opción de teletrabajar es
una solución óptima para afrontar problemas
de conciliación de la vida laboral, personal y
familiar, no solo en las circunstancias difíciles
vividas estos meses por culpa de la pandemia.
Para las empresas va a ser sin duda una
gran oportunidad, hay empresas que van a
interpretar que hay otras formas eficientes de
organizar el trabajo.
Pero la posibilidad de teletrabajar no está al
alcance de todas las empresas ni, desde luego,
de todos los puestos de trabajo. Muchas
empresas han tenido que reinventarse para
dar servicio en estos complicados momentos,
como ha sido el caso de muchas de nuestras
cooperativas en el que el día a día (atender las
ventas, las demandas de la base social, tareas
de mantenimiento, administración, reuniones
de consejos rectores, etc.…) es incompatible
con establecer una única solución.
Indudablemente, sería un buen momento para
aprovechar los próximos meses para establecer protocolos en materia de conciliación o
de corresponsabilidad, pero lo cierto es que
ha sido necesario avanzar en este camino a
marchas forzadas.
Hemos hablado con 4 de nuestras cooperativas de distintos sectores de actividad (que,
por cierto, tienen implantado un Plan de
Igualdad) y de la mano de 4 mujeres en sus
puestos de dirección nos han contado cómo
se han adaptado a esta situación tan insólita y
este ha sido el resultado.

Amparo Perona de Santiago Apóstol
de Tomelloso
En Santiago Apóstol de Tomelloso, desde el
primer momento del confinamiento por la
Covid-19, se nos han dado facilidades a toda
la plantilla de la cooperativa, tanto hombres,
como mujeres. Al personal encargado de
venta directa a socios se les han suministrados
los Epis necesarios y se han restringido
las visitas presenciales, haciendo pedidos
telefónicamente y sirviendo al agricultor
cuando estaba preparado, y con horarios de
atención al público más reducidos.

En la parte de la oficina y departamento
técnico, que es donde estamos trabajando
mayoritariamente las mujeres, hemos tenido
todos horario de mañanas, con atención a
socios solamente por teléfono, y además
hemos podido conciliar la vida familiar con
vacaciones y permisos que ha asumido la
cooperativa directamente, sin tener que ser
recuperados posteriormente, tanto para
hombres como mujeres.
Con teletrabajo solamente hemos tenido
un caso, de una compañera que no es de
Tomelloso, y se le ha permitido desde la
primera semana del confinamiento hasta el
lunes 27 de abril.
Otras medidas de seguridad que se han
tomado en las instalaciones son las mamparas
de separación en los mostradores de atención
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al socio, tanto en el despacho de báscula,
como en las oficinas centrales, todo ello
para que la plantilla y los socios estén lo más
aislados posible.
Es una situación complicada para los que
tenemos hijos en edad escolar, pues necesitan
nuestra ayuda para todo el material y los
trabajos que les están pidiendo desde los
centros escolares. Ellos, por su edad, no saben
manejar todavía con destreza, por lo que hay
que sacar nuestro trabajo adelante y el otro
trabajo que nos ha llegado de repente con la
Covid-19.
Desde la Cooperativa, a mediados de abril, nos
poníamos en marcha con una iniciativa para
comprar material sanitario, a través de una
carta de petición de colaboración del presidente que fue enviada a diversos sectores con
los que mantenemos relación comercial. Esta
iniciativa que fue apoyada por la mayoría de
las cooperativas de Tomelloso como Vinícola
de Tomelloso, S.A.T “San José”, Coop. Ganaderos Manchegos, SERTYMAN Sdad. Coop.
2º Grado, por proveedores de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, etiquetas y envases,
por varios clientes y por donaciones personas
anónimas de Tomelloso.

En total hemos podido realizar una donación de casi 60.000 € de material sanitario
compuesto por mascarillas FFP2 homologadas, gorros de protección, buzos homologados categoría III, trajes de polietileno, batas

desechables y guantes, todo ello ha sido repartido para el Hospital de Tomelloso, Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan,
Centro de Salud Tomelloso 1, Residencia de
San Víctor, Guardia Civil y Policía Municipal.
Desde la Cooperativa Santiago Apóstol se
han seguido todos los protocolos y se ha
intentado colaborar el máximo posible contra
la Covid-19, esperamos salir lo ante posible
de esta situación tan complicada que se está
atravesando a nivel mundial. ¡¡¡Mucho ánimo
y fuerza para todos, lo vamos a conseguir!!!

Mª Ángeles Cuesta de Agraria San
Antón 84 de Albacete
Las Cooperativas Agroalimentarias, al igual
que otros sectores, estamos viviendo sin duda
una situación sin precedentes, compleja e
incluso impredecible, que por desgracia ha
llegado para quedarse un tiempo.
El sector agroalimentario ha sido esencial. En
nuestro caso, al estar dedicados principalmente
a la comercialización de cereal, la actividad no
se ha visto interrumpida desde que comenzó
el estado de alarma.
Agraria San Antón ha tomado medidas siguiendo en todo momento las recomendaciones marcadas por la Administración.
Hemos mantenido la actividad en las condiciones que, permitiéndonos dar un servicio
completo, también garantizan el bienestar de
nuestros trabajadores. Las medidas tomadas
han ido enfocadas en primer lugar a la protección de la salud de la plantilla, así como
a la reducción del estrés laboral, sobre todo
debido a los desplazamientos y a mejorar la
conciliación.
Distinguiendo según el puesto de trabajo,
siempre que este lo ha permitido, se ha optado por el llamado teletrabajo, como es el
caso de algunos puestos administrativos.
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También las labores comerciales se han
podido desarrollar de forma no presencial.
En cuanto a los trabajos en planta, se han
establecido turnos evitando la coincidencia
de un menor número de trabajadores en
los primeros momentos de la pandemia,
así como la jornada laboral continua para
reducir los desplazamientos. Contamos con
la ventaja de que no se requiere cercanía
de los trabajadores para estas tareas por
lo que se disminuyen mucho los riesgos.

Por supuesto hemos contado de forma activa
con nuestro servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, evaluando riesgos concretos y
aplicando en todo momento las medidas de
prevención necesarias.
En cuanto a las reuniones periódicas
con nuestros órganos de gobierno, que
evidentemente se han visto interrumpidas,
hemos procurado mantener una comunicación
fluida, realizando las reuniones mediante
videoconferencia. Se ha trasladado a sus
miembros los aspectos más relevantes tanto
de la situación actual como del día a día,
de manera que lo ocurrido estos últimos
meses no suponga un freno en la agilidad
de toma de decisiones y gestión diaria.
En mi caso particular, trabajo en casa desde
que se inició el confinamiento, contando con
los medios técnicos adecuados. He podido

desarrollar mis tareas con normalidad, incluso
diría que me he sorprendido del rendimiento
que puede obtenerse al trabajar desde
casa si se tiene una buena organización. He
comprobado de primera mano que la mayor
parte de trabajo interno y gestiones pueden
hacerse logrando los mismos objetivos que si
trabajamos presencialmente.

Al igual que muchas madres, compagino el
trabajo desde casa con el cuidado de mi hijo. A
este respecto puedo decir que lo que en principio parecía una situación muy complicada, si
bien requiere cierto esfuerzo y adaptación por
parte de todos los que estamos en casa, me
ha permitido una mayor comunicación y contacto familiar. Como hija, estoy a cargo de una
persona de edad avanzada por lo que en estas
últimas semanas también me he organizado
para no descuidar su atención y cuidados.
Por otro lado, he aprovechado el confinamiento para realizar actividades que con el ritmo
de vida habitual me resultan algo difíciles de
encajar, una opción especialmente interesante en este periodo ha sido realizar formación.
Hoy en día hay una amplia oferta con formaciones online de mucha calidad que pueden
hacer de estas circunstancias, una oportunidad para crecer profesional pero también personalmente.
Ahora más que nunca, debemos expandir
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nuestras miras, ser capaces de ver nuevas
oportunidades y tomar conciencia de que
muy probablemente nuestra actividad económica, comunicación, hábitos y forma de
relacionarnos cambiarán. Pero sin duda también se crearán nuevas necesidades y nuevas formas de hacer las cosas que debemos
aceptar e integrar de la mejor manera posible.

una gran responsabilidad en aras a implantar
las medidas de contención necesarias para
garantizar el cumplimiento de nuestros
servicios profesionales, de forma presencial
o mediante fórmulas de teletrabajo, siempre
bajo criterios de mantener el bienestar de
nuestros trabajadores y el de nuestros socios,
clientes y proveedores.

Consoli Molero de Colival de
Valdepeñas

Ante esta situación excepcional, necesitamos
confianza y responsabilidad, por lo que desde
nuestra cooperativa hemos seguido trabajando cada uno de nosotros con nuestro mejor
esfuerzo, nuestra mayor dedicación y aun si
cabe, mayor compromiso para garantizar la
continuidad de nuestro negocio, ofreciendo
toda la ayuda profesional necesaria.

Cuando el jueves 12 de marzo, el gobierno
anunciaba el cierre de los centros escolares,
comenzó a crecer la preocupación entre las
familias. ¿Qué hacemos ahora con los niños?
¿Qué hacemos para conciliar la vida familiar
con el trabajo? Ante la amenaza del coronavirus
y para reducir la posibilidad de contagio,
muchas empresas optaron por despidos,
vacaciones, ERTEs, así como el teletrabajo, una
medida de demanda para poder compaginar
el ámbito laboral y personal, mejorando la
gestión del tiempo. Sin embargo, trabajar
fuera de nuestras empresas no es siempre
viable.
Pensando en la situación de absoluta
excepcional, es evidente que los trabajadores
de nuestras cooperativas, somos los primeros
que nos estamos viendo afectados desde un
punto de vista de salud personal y seguridad
en el desarrollo de nuestra actividad, ya que
el Gobierno ha considerado que nuestro
sector de actividad sea de los que no deban
suspenderse. Así constatamos que somos un
pilar en España y no se pueden olvidar de
nosotros, por lo que nos ponemos en riesgo
también desde la óptica del resto de derechos
laborales.

Para hacer efectiva la conciliación laboral y
familiar, se adoptó la jornada continuada, implantado de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y
excepcional de duración del Estado de Alarma.
El horario de atención al público lo redujimos,
e indicamos a socios y clientes que las visitas
a las oficinas de la cooperativa las redujeran si
no era estrictamente necesario, y siempre con
las garantías suficientes de que no se pueda
producir un riesgo de contagio. También
les dimos la opción de atenderles vía correo
electrónico, teléfono o WhatsApp.

Los que trabajamos por y para las cooperativas
jugamos un rol importante en ellas en estos
momentos más que nunca. Los responsables
de gestionar los equipos de trabajo tenemos
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Respecto a la comercialización, nos reinventamos con el servicio a domicilio. Hemos dado
la opción para que los socios y clientes que no
salgan de sus casas, sirviéndole en su propio
domicilio el aceite que necesite, con las medidas de seguridad garantizadas.
Todos los trabajadores en plantilla vamos
protegidos con las medidas de seguridad,
Epis, con el objeto de protegernos contra
uno o varios riesgos que puedan amenazar
nuestra salud y seguridad. La amenaza
del coronavirus es todo un reto para poder
dotar a los trabajadores de equipos que
los protejan de un enemigo tan peligroso,
diminuto e invisible. Esta crisis nos ha pillado
desprevenidas a la inmensa mayoría de las
empresas, pero hemos aprendido rápido,
siguiendo trabajando. Cada persona de
nuestra plantilla está ejerciendo su puesto
de trabajo con normalidad. Cada proceso
lo ejecuta un trabajador, es decir, hemos
marcado un protocolo que cada sección esté
dirigida por una única persona, para que no
haya contacto físico, siempre reforzando
la desinfección de las zonas de trabajo.
Con el Consejo Rector, desde el principio del
confinamiento, se suspendieron y pospusimos todas aquellas reuniones que teníamos.
Nos dirigimos a sus componentes por correo
electrónico o por WhatsApp para los temas
más urgentes. Se informa por correo electrónico a todos los componentes para que quede constancia y estén informados de todo a
lo que concierne el funcionamiento de la cooperativa.
En esta situación difícil que nos ha tocado vivir,
desde mi punto de vista, hemos adaptado
el trabajo vinculándolo con la familia de la
mejor manera posible. Preferiríamos reforzar
vínculos en otras circunstancias con la familia,
pero ha sido con la COVID-19.
Esta situación, es verdad que nos está haciendo

valorar más tiempo en familia, de la manera
de trabajar en horario continuado, al menos
en mi caso. Lo mejor de este confinamiento
para mí es estar junto a mi hija y mi marido.
Para ella, ha sido una oportunidad de estar
viviendo por las tardes con su padre y su
madre como un regalo. Nunca creí que no
fuera a poder disfrutar por las tardes de
un permiso digno. Para mí han muerto las
prisas, no tenemos prisa por reuniones, no
hay prisa por viajes, no hay prisa por visitas
concertadas, no hay prisa por llegar a tiempo
con informes con fecha y hora, no hay prisa
para hacer la comida, no hay prisa para
recoger a mi hija del colegio. Con la Covid-19
han desaparecido las prisas y ha renacido el
tiempo. Tiempo para hacer trabajos que vas
apilando en la mesa de la oficina, tiempo para
reinventar, tiempo trabajar sin estrés, tiempo
para hacer videoconferencias sin viajar,
tiempo para cocinar, tiempo para estar con la
familia, tiempo para valorar la vida… tiempo
para reflexionar con seguridad.
Aunque no sea este el momento para
reivindicaciones ideológicas o sociales, al
menos hasta rendir al adversario, esta crisis
puede ayudarnos a cambiar nuestra mirada
sobre ciertas cuestiones de una enorme
importancia, de cambiar nuestra forma de
trabajar, de vivir.
Aprovechemos esta inusitada coyuntura
para reflexionar sobre nuestros auténticos
intereses y revisar nuestra escala de valores.
Rentabilicemos este malhadado asedio para
meditar sobre cómo suscribir un pacto social
de nuevo cuño. Sólo quienes creen saberlo
todo no aprenderán absolutamente nada
de esta traumática experiencia. Los demás
deberíamos aprovechar el confinamiento para
ver cómo cabría estructurar un futuro común
presidido por valores. Saquemos lecciones
positivas de la pandemia y pongámosla en
práctica.
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TRABAJO EN TIEMPOS DE
LA COVID-19

Mª José Arellano de San Isidro El
Santo de Las Pedroñeras
Hoy en los medios de comunicación vemos
como se estigmatiza la vida en el mundo rural.
Desde muy joven, observé como amigos y
familiares marchaban a las grandes urbes con
el afán de una profesión de afianzamiento
económico y social, y pese a ser universitaria,
aposté por mis raíces, por vivir en el núcleo
rural, por mi tierra. Tengo la gran fortuna,
por tanto, de ser una mujer trabajadora en el
mundo rural y poder disfrutar de la libertad de
vivir en un pueblo, de pasear por esas calles
que me vieron crecer, de la cercanía a los míos
y, sobre todo, de la confianza en las personas,
que solo el mundo rural sabe explicar. Creo
que esas condiciones me hicieron obtener un
desarrollo profesional único, pudiendo ser
nombrada Gerente de la mayor cooperativa
de ajos del mundo, SAN ISIDRO EL SANTO
en mi pueblo natal, LAS PEDROÑERAS.

SAN ISIDRO EL SANTO, hoy no se configura
solamente como una cooperativa, sino
que está formada por aproximadamente
300 personas productoras de ajo y por un
equipo humano donde, año tras año, han ido
apostando por el producto que desde niños
han visto como sostenía la economía de la
comarca, con la implicación propia de trabajar
para casa, y que nos ha hecho afianzarnos
como la Cooperativa representativa del sector
tanto en el ámbito comercial como referente

social y laboral.
La verdad sea dicha, San Isidro El Santo no se
ha convertido en una institución referente en
el sector por pura casualidad, sino en virtud de
los parámetros y características que cada uno
de los Presidentes y Consejos Rectores que
han ido trabajando a lo largo de su historia,
apostando por un producto propio, por una
seña de identidad, avalada por un equipo (o
mejor dicho, una familia) de trabajadores que
han sido capaces de elevar a nuestra empresa a la referencia sectorial como consecuencia
de la unidad, el esfuerzo y el trabajo conjunto.
Tiempos pasados afianzados y nunca acomodados observaron como un golpe a nuestra
vida hacían tambalear aquello que habíamos
construidos juntos durante años. La pandemia
mundial de la COVID-19 azotaba gravemente
a nuestro país, y como consecuencia de ello
a nuestra empresa, generando incertidumbre
en directivos y trabajadores sobre un devenir,
que, de la noche a la mañana, se tornaba incierto y teníamos encima sin margen de maniobra.
Lejos de la impasibilidad, nos unió en la
distancia. Recuerdo, como días antes al
establecimiento del Decreto de Alarma, el
Consejo Rector formado por diez directivos,
la gerencia y el asesor jurídico de la entidad,
formábamos una reunión esporádica en las
instalaciones del almacén, ya con mascarillas
y con una distancia de seguridad oída solo
en foros específicos, alertando del devenir de
algo muy grave y la palabra más repetida fue
proteger.
SAN ISIDRO EL SANTO, desde aquella mañana, ya había empezado a utilizar las medidas
de protección, distanciando los puestos de
trabajo, incrementado los servicios de limpieza, y fomentando el uso del teletrabajo.
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Para nuestras instalaciones era posible el
distanciamiento social, separando de manera
notoria los puestos de trabajo, comunicando a
los trabajadores la necesidad de información
sobre patologías previas, y reestructurando,
en definitiva, para el bien común, qué en
este caso, era una doble disyuntiva. Por un
lado, San Isidro el Santo quería proteger a
su familia y del mismo modo quería nutrir de
nuestro producto a todos los supermercados
y establecimientos que comercializan el ajo.
De esta forma, con un incremento en la limpieza de las instalaciones, el distanciamiento
social en las cadenas de manipulación, y con
la supresión de atención presencial al público
por el cierre de nuestras oficinas, nos embarcamos en mirar a los ojos al virus, sabiendo que
juntos, como históricamente veníamos haciendo las cosas, íbamos a ser capaces de que
la COVID-19 no nos parase. Y así lo hicimos …
La labor de esta gerente en este tiempo ha
sido puramente comercial y organizativa, pero
ha servido para sacar grandes conclusiones.
Entre ellas, la sensación de un enorme orgullo
por pertenecer a una empresa que además
de ser la seña de identidad de una región, ha
sido el ejemplo al mundo de coraje, tesón y
personalidad.
El observar cómo mujeres de nuestro pueblo,
la mal llamada mujer rural, salía a trabajar a
diario, con coraje, mientras el mundo estaba
pendiente del número de muertes y casos
en un escenario desolador, eran momentos
que te encogían el corazón. Hablo de mis
trabajadoras, de aquellas mujeres que algunos
posicionan en un escalón inferior al resto de la
sociedad, aquellas que pasan desapercibidas
porque nunca se oye su voz, aquellas que
además son amas de casa, con hijos, con
hogares que sustentar,… además ahora, eran
verdaderas mujeres coraje, porque pese al
miedo, no iban a permitir la paralización de

la producción de nuestro producto e iban
a ser, no solamente santo y seña del ajo de
las Pedroñeras, sino ejemplo de compromiso
y coraje, sirviendo estas líneas para rendir
mi más sincero agradecimiento y homenaje
a la mujer trabajadora del mundo rural.
Hoy estamos a punto de iniciar una nueva
campaña y gracias a todas estas medidas y
a nuestra base social y plantilla marcamos
el nuevo reto con una visión distinta. La
COVID-19 ha marcado nuestras vidas y,
tristemente, la seguirá marcando durante
tiempo. Pero ello ha hecho que cooperativas
como la nuestra pueda evolucionar hacia
parámetros empresariales distintos, con
nuevos organigramas empresariales que
permitan la distancia social, el teletrabajo,
con el fin de seguir abasteciendo al mundo
de un producto de primera necesidad, y que
hoy también se posiciona, como posible
remedio al temido virus, mediante ensayos
médicos que lo posicionan con características
esperanzadoras.
Por último, personalmente, la COVID-19 me
ha ayudado a ver que puedo cuidar de la
familia y a la vez trabajar en el mismo espacio.
Afortunadamente, tengo el lujo de vivir al lado
de mis padres y, por tanto, estoy disfrutando
de una relación familiar entre mis padres y mis
hijos gracias al teletrabajo. La vida cambia, y
ella debe engancharse al tren de las nuevas
tecnologías, y con la implantación de nuevos
sistemas estamos consiguiendo mantener a
nuestros clientes y proveedores atendidos de
una manera eficaz.
Me quedo con el esfuerzo, la confianza, el
tesón y el coraje de mi equipo, sabiendo que
venceremos, que lo haremos pronto, y qué
si cabe, seremos más fuertes. Demostramos
a la sociedad, que la mujer trabajadora del
mundo rural es una pieza clave en el sector
agroalimentario.
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“La mujer tiene la obligación de estar en
los consejos rectores de las cooperativas”
Mari Cruz Fernández, presidenta de
CAMPOASTUR

“Hay que trabajar a la carta con cada socio para
que se sienta imprescindible en la sociedad”
“Hay muchas mujeres que siendo universitarias han apostado por el medio rural y calidad
de vida y serán las que saquen al sector primario”
“La mujer en el medio rural tiene una carga
familiar importante por lo que hay que
buscar ayudas de la UE para compatibilizarlo”
Mari Cruz Fernández es uno más de los modelos de comportamiento personal y profesional para el medio rural que apuesta por
equipos donde hombres y mujeres trabajan
para hacer posible el crecimiento económico, la igualdad y la diversificación de la industria agroalimentaria en el medio rural.

P.- ¿Cuál es su compromiso por el cooperativismo? ¿Este compromiso es generalizado
entre las mujeres de nuestro sector?
R.- El compromiso es 100%. Creo que debe ser
así y una vez que estás en una cooperativa la
implicación te lleva a ello, por eso si no ves de
primera mano cómo funciona una cooperativa,
las mujeres y los hombres actualmente pasan
de sus obligaciones.
P.- ¿Cómo se debe de ejercer esa perspectiva de liderazgo dentro de las cooperativas?
R.- Hay que buscar fórmulas de acercamiento
a las cooperativas, hay que trabajar a la
carta con cada socio para que se sienta
imprescindible en la sociedad.
P.-¿Qué papel tiene la integración de la
mujer en una cooperativa?
R.- Hombres y mujeres somos imprescindibles. El conjunto de las dos partes enriquecemos la cooperativa, la hacemos más dinámica
ofreciendo cada uno su visión, sus necesidades, sus inquietudes. Esta es la riqueza del
cooperativismo, la cooperación, la unidad
para conseguir el beneficio de todas las personas que trabajamos y hacemos del medio
rural y las cooperativas nuestro estilo de vida.
P.- ¿Qué más se puede hacer para lograr
esa visibilidad real en los órganos de decisión de las cooperativas?

Mari Cruz llevaba como socia 23 años en la
que fuera la cooperativa La Oturense; siete
años de vocal y 2 de presidenta. Con la fusión
de seis cooperativas nació Campoastur en
2013, de la que hoy es presidenta. Es titulada
en Bachiller y Auxiliar Administrativo.

R.- Somos nosotras las que tenemos que
estar, somos empresarias y por nuestra
economía tenemos que estar en la sociedad
en este caso en la cooperativa de la que
somos socias y formar parte de la gestión de
la misma, además de aportar también nos
enriquecemos en conocimientos.
P.- ¿Cómo cree que es actualmente el papel
de las mujeres en el mundo rural y en las
cooperativas?
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R.- La mujer rural siempre fue muy importante en el medio y en este momento hay muchas que, siendo universitarias con mucha
preparación, han apostado por el medio rural
y calidad de vida y serán las que saquen al
sector primario, dándole el valor que nos corresponde.
La mujer tiene la obligación de estar en los
consejos rectores de la cooperativa.
P.- ¿Cuántas mujeres trabajan en su cooperativa?
R.- Tenemos 175 trabajadores y el 34% son
mujeres.
P.- ¿Por qué la mujer no ha dado el paso
antes para ser parte activa de una cooperativa?
R.- Creo que si no llaman a tu puerta no vemos la necesidad de estar, nosotros estamos
continuamente invitándolas. Hasta convencerlas hay que insistir mucho porque suelen
estar muy ocupadas.
P: ¿Qué le diría a una mujer que quiera emprender en este sector?
R.- La enhorabuena por la decisión, que tiene
que estar convencida de que le gusta y mucha
fuerza. Y que la cooperativa está ahí para
ayudarla.

distintos Gobiernos en España? ¿Suficientes?
R.-Espero que tras esta situación que
desgraciadamente estamos pasando, se den
cuenta de que el sector agroalimentario es
importantísimo para España y tomen las
decisiones correctas para que el medio rural
no desaparezca.
P.- ¿Usted ha tenido alguna vez algún problema o traba en este sector por el hecho
de ser mujer?
R.- No, todo lo contrario, soy una privilegiada,
tanto en lo profesional como en las Juntas
Rectoras que he pertenecido siempre, hubo
una relación normal.
P: ¿Qué sería necesario para caminar hacia
la igualdad en nuestro ámbito rural?
R.- Nosotras tenemos que sentirnos iguales y
ser constantes en las decisiones que tomemos.
P.- ¿Qué papel tienen que jugar las cooperativas para ir acortando esa igualdad?
R.- Los socios y socias de las cooperativas son
los que deciden si quieren un consejo rector que
sea actual, con ideas innovadoras y con futuro
donde tienen que estar hombres y mujeres.

P.- ¿Qué piensa que aporta una mujer, diferente al hombre, en el mundo rural?
R.- Lo mismo al 50%. La mujer en el medio rural
tiene una carga familiar importante por lo que
a través de las cooperativas hay que buscar
ayudas de la UE que son imprescindibles para
que la mujer ejerza su profesión y pueda estar
en los órganos de gestión de las cooperativas.
P.- ¿Cree que son positivas las acciones legislativas que se están aprobando por los
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CAMPOASTUR
CAMPOASTUR nace de la fusión de seis cooperativas en 2013, más tarde se incorporan
otras 2. En la actualidad cuenta con 6.700 personas socias de los que 2.700 son productoras
y el resto de consumo. La firma cuenta con 19
delegaciones por todo Asturias.
Entre sus líneas de actividad cabe indicar que
hablamos de una cooperativa multisectorial
orientada a cubrir las necesidades de la base
social. Dispone de las siguientes secciones
productivas: alimentación animal, suministros
agrícolas, tiendas agrícolas, supermercados,
gasolineras, taller de vehículos y planta
de selección de faba. Además de la
comercialización de piensos convencionales y
ecológicos, también pone en el mercado leche,
carne, fabas, manzana de sidra y pequeños
frutos (arándanos, fresas etc.).

En materia de servicios ofrece un servicio
de sustitución en explotaciones con personal profesional cualificado para cubrir bajas,
vacaciones o enfermedades; servicios veterinarios; asesoramiento en explotaciones; racionamiento en granja; servicios agronómicos; servicio de plantación, mantenimiento y
cosecha de pomadoras, maquinaria agrícola;
seguros y servicio técnico de control de nacimientos y salidas de ganado bovino.
Se trata de una cooperativa que apuesta por
la multifuncionalidad, por ofrecer a su base
social la cobertura de las máximas necesidades
posibles en el medio rural, aportando calidad
de vida y seguridad para su desenvolvimiento
social y económico.
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La situación que nos rodea nos ha impedido
tener todas las actividades de formación y
sensibilización que teníamos programadas y
que, por supuesto, tendremos que retomar
cuando las circunstancias lo permitan. De
hecho, solo hemos podido acudir a dos
eventos en las primeras fechas de marzo.
La primera de ellas fue la reunión de nuestra
Comisión de Igualdad en Nuestra Señora de
la Antigua y Santo Tomás de Villanueva en
Villanueva de los Infantes. Esta reunión, la
primera del año, sirvió para hablar del Estatuto
de las Mujeres Rurales y cómo nuestras
cooperativas han de enfrentarse a este reto,
además de programar la próxima renovación
de sus cargos. Fue un día maravilloso
enmarcado en una gran cooperativa y en un
entorno magnífico.

Por último, el día 12 de marzo, mantuvimos un
encuentro con la base social de la cooperativa
Santo Domingo de Guzmán en la que
hablamos de Planes de Igualdad, Estatuto de
las Mujeres Rurales de CLM y cooperativismo
rural. La jornada, pese a ser de mañana y
tarde, tuvo una gran afluencia de público,
mayoritariamente mujeres de Terrinches, que
crearon un clima increíble de participación y
cooperación.

Aunque en estos días nos hemos visto limitados para acercarnos a nuestra gente, que es
de las actividades que más disfrutamos y llena
nuestro trabajo diario, a cambio hemos tenido
un aluvión de trabajo en materia de igualdad,
el compromiso de muchas cooperativas y
empresas del sector agroalimentario plasmado en la implantación de Planes de Igualdad.
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La lista es enorme, pero nada comparable al
orgullo que Fundación CooperActiva y Cooperativas Agro-alimentarias de C-LM sienten
por pertenecer a una familia de organizaciones que, incluso en estos momentos tan complicados, lejos de dejar el valor de la Igualdad
en un segundo plano, lo han puesto en los
primeros puestos de sus prioridades. Por ello,
el título de este artículo.
Estas son las cooperativas y empresas que
están trabajando su Plan de Igualdad con
nosotros desde comienzos del 2020, ¡¡nada
más y nada menos que 17!!:
-Vinícola de Valdepeñas
-Oleovinícola Campo de Calatrava de Bolaños
-Nuestra Señora de Rus de San Clemente
-Colival de Valdepeñas
-Nuestra Señora del Rosario de Alcubillas

Queremos destacar el esfuerzo realizado para
sacar adelante el proyecto del Plan de Igualdad
por parte de cada uno de los equipos de
estas organizaciones, contando con plantillas
mermadas en cuanto a personal y a horarios
durante los meses de marzo, abril y mayo. Y
queremos hacer nuestro personal homenaje
a todas las trabajadoras y trabajadores de
estas cooperativas y empresas que, pese a
la adversidad, la enfermedad y situaciones
personales y familiares muy complicadas,
han colaborado con nosotros con un talante
excepcional para sacar tan satisfactoriamente
este trabajo.
Por último, nos permitimos la licencia de recordar a uno de los trabajadores de Bodegas
San José de Herencia, nuestro querido Antonio, fallecido víctima de la Covid-19 y que
ha dejado un gran vacío en su familia, en
su cooperativa y en todas las personas que
teníamos la inmensa suerte de conocerle.

-Vinícola de Villarrobledo
-Bodegas San José de Herencia
-Santísimo Cristo de la Salud de Minglanilla
-Virgen de las Viñas de Tomelloso
-Nuestra Señora del Pilar-Bodegas Alcardet
de Villanueva de Alcardete
-Valenfruit, SA
-Garcichamp de Navas de Jorquera
-Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás
de Villanueva de Villanueva de los Infantes
-Agraria San Antón 84 de Albacete
-Champinter de Villamalea
-San Isidro de Casasimarro

Allá donde estés, siempre te recordaremos
por todo lo compartido, por tu dedicación al
cooperativismo y por ser la primera persona
que nos abrió las puertas de una cooperativa
en Castilla-La Mancha para realizar un Plan de
Igualdad. Tu nombre irá siempre unido a la
Cooperativa que durante tantos años, también
fue tu casa. DEP.

-Bodegas Yuntero de Manzanares
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Responsable de Administración de la
Cooperativa Nuestra Señora de Peñarroya

en los Consejos Rectores, a nivel de trabajo
administrativo somos mayoría.
P.- ¿Cuál cree que ha sido el problema de
que no hayan dado el paso de hacerse más
visibles, si es que existe ese problema?
¿Cuál es su percepción al respecto?
R.- El trabajo de labores agrícolas de mayor esfuerzo lo han venido realizando hombres, aunque la mujer siempre ha estado
ahí ayudando también en estas labores sin
apenas estudios. Formar una familia y dedicase más tiempo a los hijos y el hogar las
ha hecho invisibles, pero creo que el control y manejo de la economía doméstica
muchas de ellas son las que lo han ejercido.

“Creo que las mujeres prefieren ejercer
otras profesiones menos sacrificadas y con
menos incertidumbre”
“La educación es fundamental para caminar hacia la igualdad”
“Las mujeres tenemos un método de planificación distinto a los hombres, somos más
resolutivas”
Juana Serrano es Técnica en Administración y
Dirección de Empresas. Comenzó a trabajar en
la Cooperativa Nuestra Sra. de Peñarroya en
1987 cuando entró a formar parte del equipo
como auxiliar administrativa, asumiendo
en los últimos 25 años el Departamento
Contable de la cooperativa. Toda su vida
laboral y profesional la he desarrollado en la
cooperativa.
P.- ¿Cómo cree que es actualmente el papel
de las mujeres en el mundo rural y en las
cooperativas?
R.- Aunque hay pocas mujeres en el mundo
rural desarrollando un trabajo físico a pie de
campo y es cierto que aún hay pocas mujeres

P.- ¿Cuántas mujeres trabajan en su cooperativa?
R.- En la actualidad somos 7 mujeres en plantilla y 8 hombres.
P.- Usted que está “a pie de campo” ¿Cómo
ve el factor envejecimiento?
R.- El campo en los últimos 15 años se ha
envejecido y no hay incorporación de jóvenes
al mismo, las mujeres creo que prefieren
ejercer otras profesiones menos sacrificadas
y con menos incertidumbre. Los que en la
actualidad se dedican a la actividad agrícola es
más por vocación, las pequeñas explotaciones
prácticamente han desaparecido.
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?
R.- Si no hay mujeres que se dediquen a la
agricultura, difícilmente se harán visibles en
los órganos de decisión de las cooperativas.
P.- ¿Qué le diría a una mujer que quiera
emprender en este sector?
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R.-España ha sido siempre un país
eminentemente agrícola, estos momentos
son difíciles para emprender, pero si tiene
conocimientos y vocación ¡adelante!
P.- ¿Qué cree que aporta una mujer, diferente al hombre, en el mundo rural?
R.- Las mujeres tenemos un método de
planificación distinto a los hombres, somos
más resolutivas frente a los problemas que se
presentan, los encaramos de forma distinta.
P.- ¿Usted ha tenido alguna vez algún problema o traba en este sector por el hecho
de ser mujer?

Cooperativa Nuestra Señora de
Peñarroya
La Cooperativa Nuestra Señora de Peñarroya
fue creada en octubre de 1958 para la elaboración y comercialización de vinos creándose
al paso una Sección de Crédito. En la actualidad, además comercializa cereal, productos
hortofrutícolas, suministros agrícolas, poste
de carburante y piensos para alimentación
animal. Es una de las principales empresas de
la Argamasilla de Alba (Ciudad Real) contando con 649 personas en la base social, de los
cuales el 75% son hombres y el 25% mujeres.

R.- Personalmente no, nunca me he sentido
discriminada por ser mujer.
P: ¿Qué sería necesario para caminar hacia
la igualdad en nuestro ámbito rural?
R.- La educación.
P.- ¿Qué papel tienen que jugar las cooperativas para ir acortando esa igualdad?
R.-Fomentar la educación y
conciliar vida laboral y familiar.

formación,
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OLEOVINÍCOLA CAMPO DE CALATRAVA
de Bolaños nació en 2003 de la fusión de las
cooperativas del aceite y del vino de dicha
población ciudadrealeña. Hoy presenta una
base social con 854 personas, de las que el
35% son mujeres.

P.- Mª Jesús, ¿cómo fue tu llegada a la cooperativa?
R.- Mi padre, fallecido hace ya 21 años, fue
presidente de la junta de la cooperativa del
aceite. Mi día a día desde pequeña ha estado
rodeado de conversaciones sobre precios del
aceite, de ventas, liquidaciones, etc. Mi familia
siempre ha estado unida a la cooperativa. Mi
padre se dedicaba a la agricultura y ahora, mi
madre y nosotros sus hijas e hijos también
somos titulares de las explotaciones que mi
padre nos dejó. Yo haría lo que fuera por
la cooperativa. Así que en cuanto me llamó
mi presidente hace dos años, me animé, no
lo dudé, porque el mundo del campo me
encanta.
P.- ¿Cuál es la fórmula para que las mujeres den el paso hacia la participación en los
consejos rectores?

Estos días está de enhorabuena por partida
doble. Por un lado, acaba de estrenar su II Plan
de Igualdad y por el otro, acaba de incorporar
a su Consejo Rector a 3 mujeres más, que
sumadas a Mª Jesús (que pertenecía al Consejo
desde 2018) ha hecho que Campo de Calatrava
se convierta en una de las pocas cooperativas
que cumplen ya con el Estatuto de las Mujeres
Rurales de Castilla-La Mancha. Por ello, gracias
al trabajo de su Consejo Rector y equipo
técnico, hemos querido recoger también una
entrevista de su primera consejera, con objeto
de trasladar sus impresiones para apoyar en la
puesta en marcha de iniciativas que fomenten
la participación de la mujer en los puestos de
toma de decisiones de las cooperativas de la
región.
Mª Jesús Aranda, que ostenta el cargo de
secretaria de la cooperativa, nos ha contado
cómo ha sido su evolución como consejera
y cómo ve el futuro en igualdad del sector.

R.-Estoy convencida de que es muy importante
que haya una mujer que sea la precursora
para que abra el camino y que eso anima a
las demás. Una mujer a la que no le importe
entrar en un mundo de hombres y trabajar
rodeada de ellos. Yo soy así.
Habiendo una mujer dentro es más fácil animar a más mujeres. Muchas mujeres son titulares de empresas agrícolas, El problema es
que, a la hora de la verdad, la igualdad no es
real: llegamos de trabajar y nos seguimos dedicando mayoritariamente a la casa, los niños,
la cocina… ¿de dónde vamos a sacar tiempo
para dedicarlo al Consejo Rector? En los pueblos, aunque seas titular de las tierras, a las 8
de la tarde llegas del campo y te toca hacer la
cena. Hasta que no haya corresponsabilidad,
la incorporación de la mujer a las juntas rectoras, como a otras facetas de la vida, es muy
complicada. No disponemos de tiempo para
dedicarlo a otra cosa.
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P.- ¿Cómo podemos vencer este obstáculo?
R.- Hay que reivindicar la igualdad en nuestra
casa. Si en casa somos iguales, seremos
iguales en cualquier sitio. Yo desde pequeña
he luchado por la igualdad y esta empieza
por la educación en casa. En ese sentido, yo
soy una privilegiada. Tengo la suerte de haber
tenido una familia que desde pequeña me ha
inculcado el valor de la Igualdad entre hombres
y mujeres. Ahora tengo un marido que me
apoya, me complementa y está convencido de
que hay que empezar trabajando la igualdad
desde los hogares. Estoy segura que detrás
de cada consejera de nuestras cooperativas
hay un hombre o una pareja comprometido
con la igualdad, porque de otra forma no
nos sería posible llegar a estos puestos.
P.- Hasta ahora que han llegado tus tres
compañeras ¿cómo ha sido durante estos
años el trabajo en vuestro Consejo rodeada
de hombres?
R.-Nuestra cooperativa implementó un
Plan de Igualdad en 2017 y ahora acaba de
estrenar el II Plan, lo que indica que hay un
compromiso real de visibilizar el papel de la
mujer en nuestro sector oleo vinícola. Ese
compromiso ha abierto de par en par las
puertas a la entrada a mujeres en la plantilla y
en el Consejo.

Tengo que reconocer que mis compañeros
me ayudaron mucho. Las reuniones se ponían
siempre a última hora para que yo pudiera
llegar a tiempo al cerrar mi negocio, mi farmacia. Me han tratado siempre muy bien, hasta han cambiado el vocabulario para hacerlo
más respetuoso y que yo lo entendiera. Me
están enseñando mucho porque, aunque soy
Ingeniera Agrícola titulada, mi vida hasta hace
2 años era mi farmacia, y ellos se han empeñado en ponerme al día. Estoy muy agradecida y ¡¡¡enganchada!!! soy una persona inquieta y la cooperativa es un nuevo reto para
mí, una motivación y un orgullo muy grande seguir los pasos de Ernesto, de mi padre.

P.- Y por fin, otras tres mujeres han
entrado a vuestro Consejo, convirtiendo a
Campo de Calatrava en una de las primeras
Cooperativas en cumplir el Estatuto de las
Mujeres de Castilla-La Mancha...
R.- Sí, es un orgullo para toda la cooperativa.
Las tres compañeras que han entrado son
muy competentes y tienen muy asumida su
responsabilidad, tienen un compromiso claro
con la Igualdad de Oportunidades y que la
mujer tenemos que velar por lo nuestro.
Ojalá pase pronto esta crisis sanitaria y
podamos echar a rodar con el equipo nuevo
para demostrar que juntos, hombres y mujeres,
podemos hacer las cosas distintas, mejor.
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P.- ¿Qué puede aportar una mujer al día a
día de nuestras cooperativas?
R.- Creo que las mujeres tenemos capacidades
distintas que complementan a las de los
hombres y hacen que las cosas vayan
mejor. Por ejemplo, pienso que somos más
eficientes en la organización de los tiempos,
las reuniones se vuelven más dinámicas y no
discutimos por aspectos no esenciales, con lo
que rentabilizamos más el tiempo. Miramos
también más el largo plazo, miramos más
al futuro. Nuestra visión complementa a la
perfección las ideas de los hombres, haciendo
un equipo que aglutina más visiones, más
opiniones, abarcamos más.
P.- ¿Qué consejo le darías a otras socias de
Castilla-La Mancha para que se atrevan a
dar un paso más hacia su incorporación a
los consejos rectores de sus cooperativas?
R.- Lo resumiría en una sola frase:

“La cooperativa no es cosa de hombres. Nuestra cooperativa nos necesita”.
Nos tenemos que olvidar del pasado, una
pasado que ha sido masculinizado en el
sector agroalimentario. Tenemos que ver el
futuro de otra manera. Y el futuro tiene que
traer necesariamente a hombres y mujeres
trabajando juntos.
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Hace unas semanas llegó a nuestro poder un
trabajo científico realizado por personal de la
Universidad de Jaén que analiza el impacto
de la diversidad de género en la rentabilidad
económica y financiera de las cooperativas
agroalimentarias españolas.

la diversidad de género. No quiere decir esto
que en las que no lo incorporan no se tengan
en cuenta, pero se afrontan de otra forma ya
que no suelen tener en cuenta, a priori, políticas
orientadas a los diferentes grupos de interés y,
por tanto, la imagen y reputación corporativa.

Como se indica en este trabajo, las cooperativas, como empresas de economía social, se
encuentran mejor posicionadas que las empresas de capital para ofrecer oportunidades
para el desarrollo personal y profesional de las
mujeres rurales y al mismo tiempo favorecer
la sostenibilidad, mirando a su territorio de los
colectivos que componen las zonas rurales, en
especial aquellas que son deprimidas.

Hoy en día, tenemos que considerar especialmente relevante todo aquello que realizamos
en términos de impacto global sobre nuestras
marcas, tanto comerciales como corporativas.
La diversidad de género ayuda a dotar de mayor impulso societario; desarrollo sostenido
de la base social y mayor compromiso con
ella, más allá del meramente productivo; incorporación nuevos valores a nuestra cultura
en la cooperativa; compromiso con la multifuncionalidad. Todo lo que hacemos, ¡nos
condiciona!

Llevamos años hablando del impacto positivo
de la igualdad de género en el buen gobierno
de las industrias agroalimentarias y cooperativas, pero pocos son los estudios que avalan el
efecto positivo que tienen en el desempeño.
Quizás cabe señalar que estamos aún lejos de
lo que se considerarían niveles próximos a la
paridad de género.
Desde un punto de vista de RSC, señalar
que cualquier cooperativa agroalimentaria a
nivel ético tiene que considerar la igualdad
de género como un fin en sí mismo, al
igual que otros factores como el avance en
la cadena de valor, el relevo generacional,
la multifuncionalidad y diversificación en
bienes y servicios, etc. No debemos olvidar
que tenemos una oportunidad a través de
la diversidad de género para trabajar con la
retención de talento y, por tanto, favorecer
mejoras que redunden por tanto en los
resultados e indicadores de las cooperativas a
medio y largo plazo.
Aspectos relacionados con la conciliación,
la flexibilidad en los centros de trabajo, el
aumento de conocimiento en la realidad de
los mercados, y otras prácticas similares suelen
ser comunes en las empresas que incorporan

El trabajo que mostramos intenta mostrar la
relación existente entre la rentabilidad económica (ROA), entendida como el cociente entre
el beneficio antes de intereses e impuestos
y el total de activo, la rentabilidad financiera
(ROE) entendida como el cociente entre ese
resultado y los fondos propios y la diversidad
de género en los puestos de toma de decisiones.
En este trabajo, se analizan 1.171 cooperativas agroalimentarias, de las cuales en
1.165 se han podido obtener resultados. El
14,8% de las cooperativas agroalimentarias
analizadas, son de Castilla-La Mancha.
Mostramos algunos datos interesantes de
este trabajo:
- Porcentaje medio de mujeres en los Consejos
Rectores de las cooperativas agroalimentarias
españolas: 13,15%
- Mujeres en la presidencia: 7,64%
- Mujeres secretarias: 11,76%
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- Consejos Rectores de cooperativas españolas que cumplen con la paridad de género:
9,27%

De las hipótesis que el trabajo realiza sobre
la rentabilidad económica y financiera se
desprenden los siguientes resultados:
•
El valor medio de la rentabilidad
económica varía dependiendo del tipo de
consejo rector, observándose que alcanza
niveles más altos en los consejos rectores con
mayoría de mujeres (7,39) y en los consejos
rectores feminizados (6,51). En cualquiera
de los casos, también se evidencia que, en
aquellos casos, donde los consejos rectores son

paritarios, es decir, tienen una composición
acorde a lo que marca la Ley Orgánica 3/2007
entre el 40%- y 60% de hombres o mujeres, los
niveles de rentabilidad económica son superiores a aquellos que están desequilibrados como
ha ocurrido hasta el momento en las cooperativas de la región con excesiva masculinización.
El trabajo demuestra una validez limitada de
la rentabilidad sobre fondos propios de las
cooperativas en cuanto a la composición de
género.
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Este trabajo viene a demostrar que la diversidad de género tiene impactos positivos sobre
la rentabilidad económica. La participación de
la mujer en la toma de decisiones contribuye a
la mejora de la rentabilidad económica.
Indudablemente, entendemos que no es una
causa efecto directa. Todo ello va ligado a
políticas activas que redundan en un aprovechamiento mayor del talento del medio rural,
de la empleabilidad sin discriminaciones de
género y de la incorporación de la visión global de lo que, hoy por hoy, encontramos en
la sociedad: considerar los intereses globales
de los grupos de interés, entre los que se encuentran las tendencias de consumo donde,
hay hombres y mujeres, interés por la comunidad en general y cambios en los hábitos y
comportamientos, así como en la diversidad
de criterios que contribuyen hacer más efectiva y por tanto, más rentable la actividad económica de la cooperativa.

igualdad de género en los consejos rectores
de las cooperativas de Castilla-La Mancha.
Avanzar en esta materia requiere de una
correcta planificación en las formas y en el
tiempo que se articulan a través de los planes
de igualdad y, por tanto, se convierten en una
herramienta de planificación de la gestión
y la estrategia en el medio y largo plazo.
El trabajo completo realizado por la
Universidad de Jaén puede consultarse en
la revista REVESCO (Revista de Estudios
Cooperativos de la Universidad Complutense
de Madrid). Adjuntamos enlace: https://
revistas.ucm.es/index.php/REVE/issue/archive

Este trabajo contribuye a dotar de mayor
rigor a los argumentos que desde nuestra
Fundación venimos afianzando desde el año
2011 y, por tanto, son un soplo de aire fresco
para seguir trabajando en el avance de la
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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

“El nivel de transparencia con el que las empresas abordan la igualdad de
género en el trabajo y sus comunidades locales está impulsando la toma
de decisiones financieras en todo el mundo, y está apoyando el argumento
comercial para un entorno corporativo más inclusivo”.
Peter T Grauer, presidente de Bloomberg.

Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de su sonrisa es la
mejor inspiración para seguir adelante...

Boletín de Igualdad Agroalimentaria

37

