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ÁNGELES
DE UNA SOLA ALA...

A menudo, cuando miramos al cielo, vemos
cómo los pájaros vuelan de un lado para
otro, cómo las aves migratorias se organizan
para volar juntas hacia su nuevo destino. Su
capacidad de orientación, de organizarse en
equipo y con un liderazgo claro hacen que
consigan conjuntamente sus objetivos.
Recientemente, leía un artículo sobre la
evolución consciente de las personas escrito
por Oscar René Mendoza, alcalde de un
pequeño municipio de El Salvador donde
nos dice, entre otras cosas, que las personas
tenemos una sola ala. Precisamos de las
manos de alguien a fin de tener dos alas. Cada
persona necesitamos tener un par de alas,
buscar esa segunda ala en la cooperación,
en el trabajo en equipo, en nuestro entorno
más cercano, para que se complete su par.
De esta forma aprenderemos el valor de
la cooperación, como principio básico del
cooperativismo, y a no quebrar la única
ala de la otra persona simplemente por el
hecho de restringir su oportunidad de volar.
Los seres humanos somos ángeles de una sola
ala, necesitamos de la cooperación para poder
volar. El trabajo en equipo, la solidaridad y el
compromiso colectivo tienen mucho que ver
en esto. Conseguir grandes metas y grandes
resultados implica trabajar desde el equipo,
desde la diversidad, desde el compromiso
con el bien común, desde el compromiso
cooperativo.
Avanzar en la igualdad de género requiere
trabajar dotando al colectivo de mujeres, que
trabajan en las explotaciones y que participan
de la gestión de las mismas, de nuevas
herramientas que permitan integrarlas para
que sumen a lo que hasta el momento ha sido
el cooperativismo, para seguir rompiendo ese
suelo pegajoso que limita la participación
efectiva de la mujer en puestos de toma de
decisiones.

La solidaridad que requiere el cooperativismo para incorporar la igualdad de género requiere trabajar en equipo para conseguir retos que hace escasamente diez años parecían
imposibles. Los hombres y mujeres que componemos el cooperativismo agroalimentario,
solamente si caminamos y avanzamos juntos,
nos daremos cuenta de lo lejos que podemos
llegar.

Trabajar en equipo hace que aumente nuestra
habilidad, nos permite enriquecernos como
equipo, aumenta la diversidad de visiones
a la vez que la creatividad, y lo que es más
importante: no requiere que cada uno de
nosotros estemos siempre por encima del
100% de nuestra capacidad. Los errores que
podamos cometer son asumidos por el grupo
y crecemos inmensamente más.
El cooperativismo implica trabajar como ángeles con dos alas, la cooperación sólo nos
puede llevar a conseguir mejores resultados,
a incorporar y crear nuevas metas, a trabajar
desde la sororidad para ser cada día personas
más integradoras, más dinámicas y que creen
en las posibilidades de los equipos que componemos las cooperativas agroalimentarias.
La falta de cooperación nos lleva a ser ángeles
con una sola ala que nos limita volar, nos limita
en nuestros objetivos, limita nuestro espíritu
de sacrificio y nuestro trabajo en equipo.
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LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE GÉNERO (RSG)

La definición de esta estrategia en las industrias agroalimentarias no es algo novedoso,
aunque no siempre le hemos dado la relevancia que merece. Nuestro compromiso con la
sociedad y con los colectivos que intervienen
en la misma, como pueden ser grupos de consumo, prescriptores y demandantes de servicios, jóvenes para fomentar el relevo generacional, la mujer como agente de cambio….son
colectivos estratégicos a considerar dentro de
la RSG.
En este artículo queremos centrarnos
especialmente en la transversalidad que la
industria agroalimentaria debe tener a la
hora de definir su planificación en el corto
y largo plazo y cómo incorpora en ella la
responsabilidad social de género, (en adelante
RSG), ya que afecta y tiene repercusiones muy
importantes a nuestras industrias, en especial
por nuestra vinculación e interacción con el
medio rural.
Las personas expertas en esta materia
hablan de incorporar la RSG en las relaciones
laborales, en la gestión de recursos humanos
(que para el caso de cooperativas tiene
que hacerse extensivo a la gestión de su
base social), los procesos de producción,
los aprovisionamientos, el marketing, los
modelos de gobernanza, la comercialización.
En definitiva, en cada uno de los procesos que
tiene nuestra actividad en el día a día. Es un
cambio de cultura.

c) Adaptación al cambio
d) Gestión del impacto ambiental, recursos
naturales y nuestra actividad.
En el ámbito externo:
a) Interacción y gestión con las comunidades
locales
b) Proveedores
c) Grupos de consumo
d) Nuestra base social
e) Clientes
f) Derechos humanos
g) Problemas ecológicos mundiales
Ambos ámbitos son especialmente relevantes
y trabajar la igualdad de género en ellos
puede ser importante, porque nos permitirá
gestionarnos mejor a la vez que abrirnos a
nuevas oportunidades que incorporen, entre
otros contenidos:
•El liderazgo, a través de la implantación
de políticas y respuestas que nos permitan
afrontar mejor diferentes coyunturas de crisis,
como la que vivimos en la actualidad por la
COVID-19. Ello nos permitirá reforzar la comunicación con los colectivos que consideremos
relevantes en este sentido, pero incorporando
la igualdad de género.

Este tipo de estrategia sigue el esquema que
propone el Libro Verde de la Responsabilidad
Social Empresarial mostrando los siguientes
ámbitos de trabajo:
En el ámbito interno:
a) Gestión de recursos humanos
b) Salud y seguridad en el trabajo
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LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE GÉNERO (RSG)

•La incorporación de la flexibilidad como
elemento para promover la corresponsabilidad y facilitar los cuidados de la familia, pero
también el nuestro. Tenemos que tener especial atención para apoyar la salud física y
mental de nuestra plantilla, de nuestra base
social, fomentar su alimentación saludable a
través de productos que comercializamos, etc.
•Las relaciones con los mercados,
potenciando y visibilizando nuestra actividad
con colectivos que a priori se consideran
vulnerables en el medio rural, como son
jóvenes y mujeres, y que pongan en valor
todas las actividades que realizamos con
ellos. Indudablemente, algunos de nuestros
clientes pueden tener interés porque este
valor social se traslade a los productos que
nos demandan.

Indudablemente, todo esto requiere hacer
un proceso de adaptación al cambio, sin
acrecentar las brechas ya existentes de
género, ni afectar a lo que, hoy por hoy, se
demanda en políticas de empresa en materia
de igualdad.
No olvidemos que cuidar sin discriminación
a los nuestros tiene también repercusiones,
sociales, sin lugar a dudas. ¿Y económicas?
Tendremos que trabajarlas para que efectivamente se produzcan.

•En la comunidad rural es conveniente
apoyar colectivos que podamos tener un retorno, ya sea social, emocional o de vinculación con nuestra industria. Los patrocinios, las
donaciones, el acceso a nuestros recursos e
infraestructuras, su uso, su participación en
nuestra actividad productiva, etc.
•La transparencia e informes sobre las
repercusiones de toda nuestra actividad, no
solamente económica, sino también social.
Somos lo que somos por lo que vendemos,
pero también por lo que hacemos.

Boletín de Igualdad Agroalimentaria

6

3

EL TELETRABAJO
PARA EL SECTOR AGRO

El trabajo a distancia es una práctica que,
aunque no lo creamos, cuenta con más de 50
años de historia. Sus primeras implementaciones datan de los años 70 en EEUU.
La Encuesta de Población Activa del INE 2019
nos hablaba de que sólo el 4,8% de las personas
trabajadoras realizaba esta labor desde casa. En
la eurozona este porcentaje se sitúa en el 5,3%
(6,1% en mujeres frente al 5,5% de hombres).
Un informe de la Fundación Más Familia en
2020 indica que solamente representa el 13%
del tejido empresarial español.
Con el RDL 8/2020 de medidas extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y
social derivado de la pandemia de la COVID-19
todo cambia. En la actualidad, se estima que la
cifra de las personas que actualmente realizan
trabajo a distancia es siete veces mayor,
según muestra una encuesta del Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas
(IVIE). La pandemia ha creado la necesidad de
una regulación en este sentido, siendo esta
publicada en el Real Decreto-Ley 28/2020, de
22 de septiembre, de trabajo a distancia (BOE
del 23 de septiembre de 2020), entrando en
vigor el día 13 de octubre de 2020 en gran
parte del mismo.

sus servicios en el centro de trabajo, salvo
aquellos que sean inherentes a la realización
de la prestación laboral de forma presencial.
En especial, el trabajo a distancia tendrá
derecho a recibir, como mínimo, la retribución
total establecida por sus funciones y grupo
profesional.
3.Se modifica el artículo 13 indicando que
las personas trabajadoras podrán prestar
trabajo a distancia en los términos previsto en
el RDL 28/2020.
Damos un repaso a los principales cambios
que recoge este Real Decreto Ley.
Se entenderá que es regular el trabajo a
distancia que se preste, en un periodo de
referencia de tres meses, un mínimo del 30%
de la jornada, o el porcentaje proporcional
equivalente en función de la duración del
contrato de trabajo. Para el caso de contratos
de trabajo celebrados con menores, en
contratos en prácticas, para la formación
o aprendizaje, solo cabrá un acuerdo que
garantice, como mínimo, un 50% de trabajo
presencial.

El artículo 13 del ET recoge la figura del
teletrabajo como trabajo a distancia indicando
lo siguiente:
1.“Tendrá la consideración de trabajo
a distancia aquel en que la prestación de
la actividad laboral se realice de manera
preponderante en el domicilio de las personas
empleadas en el lugar libremente elegido
por este, de modo alternativo a su desarrollo
presencial en el centro de trabajo de la
empresa”.
2.Los trabajadores a distancia tendrán
los mismos derechos que los que prestan
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EL TELETRABAJO
PARA EL SECTOR AGRO

El Real Decreto Ley contempla tres formas de
trabajo:
Trabajo a distancia: forma de organización
o realización de la actividad laboral prestada
en domicilio de la persona trabajadora o en el
lugar elegido para esta, durante toda o parte
de la jornada laboral, con carácter regular.
Teletrabajo: forma de trabajo que se lleva a
cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de
medios y sistemas informáticos, telemáticos y
de telecomunicación.
Trabajo presencial: aquel trabajo que se
presta en el centro de trabajo o en el lugar
determinado por la empresa.
Es importante destacar que la implantación
del trabajo a distancia requiere que exista
acuerdo entre la empresa y la persona
trabajadora, de ahí la importancia de remarcar
la voluntariedad y el acuerdo que debe
formalizarse por escrito para tener acceso
a esta fórmula de trabajo. Un escrito en
el cual se articule el modo en el que se va a
realizar la prestación, siendo el teletrabajo
fruto de un acuerdo voluntario y que tendrá
que determinarse por unos tiempos, siendo
necesario un preaviso o la desaparición de las
circunstancias que lo generaron para la vuelta
al tiempo de trabajo.
Este es el contenido mínimo que debe recoger
el acuerdo de trabajo a distancia:
•Inventario: se recogerán los medios, equipos
y herramientas necesario para el adecuado
desarrollo de trabajo, incluidos consumibles,
muebles e incluso vida útil.
•Gastos: se enumerarán los gastos que pueda
tener la persona trabajadora por la prestación
de esta modalidad de servicio, así como su
fórmula de cuantificación, compensación y
abono.

•Horas de trabajo: se indicará el horario de
trabajo. Será conveniente que se determine
un horario fijo de disponibilidad en el que
coincidan todas las personas que componen
la empresa por si fuese necesario realizar
cualquier tipo de consulta, asistencia a
reuniones, turnos por servicios mínimos,
etc., así como las reglas necesarias para su
disponibilidad.
•Coexistencia de distintos tipos de trabajo: se
regulará el porcentaje de distribución de trabajo presencial y el porcentaje de trabajo que
se realizará a distancia.
•Asignación de centro de trabajo: se indicará el
centro de trabajo de referencia de la persona
trabajadora donde desarrollará la jornada
presencial, así como el lugar desde el que se
realizará la jornada a distancia.
•Su duración: se definirá el tiempo en el que
se estará en régimen de trabajo a distancia y
presencial y los plazos de preaviso para optar
por cambios o reversibilidad.
•Control de la empresa: se articularán los
procedimientos de control de la actividad
que se realiza, las instrucciones en materia
de protección de datos y de seguridad de la
información.
Existen otras consideraciones a tener en
cuenta que surgen de este Real Decreto Ley,
tales como:
•Vacaciones y permisos: deben respetarse las
mismas condiciones previas, realizando las
comunicaciones oportunas a los responsables.
•Lugar de trabajo: previo acuerdo, se podrán
revisar las instalaciones donde la persona
trabajadora prestará el servicio de trabajo a
distancia, a fin de comprobar que reúne las
condiciones adecuadas para cumplir con la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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EL TELETRABAJO
PARA EL SECTOR AGRO

•Retribución: las personas que trabajan a
distancia tendrán los mismos derechos que
tenían en el momento de prestar servicios
en el centro de trabajo, salvo aquellos
complementos que sean como consecuencia
de la realización del trabajo de forma
presencial, tales como uniformes, pluses de
transporte, dietas... etc.
•Formación: el acceso a la formación
será equivalente para todas las personas
trabajadoras, independientemente de que
trabajen de forma presencial o a distancia.
•Promoción profesional: no se podrán
establecer criterios discriminatorios de
promoción por el hecho de realizar trabajo a
distancia.
•Gastos: el desarrollo del trabajo a distancia
deberá ser sufragado o compensado por la
empresa, y no podrá suponer la asunción por
parte de la persona trabajadora de gastos
relacionados con equipos, herramientas y
medios vinculados al desarrollo de su actividad
laboral. Es importante que se prevea quien
correrá con el abono de determinados gastos
(calefacción, luz, agua, equipos informáticos)
en qué momento y de qué forma. En cuanto a
gastos de equipamiento tecnológico, si en el
centro de trabajo es la empresa la que dota de
los equipamientos necesarios, lógico es que
en el desplazamiento a domicilio se siga con
el mismo modelo, aunque no son pocos los
casos donde se ha puesto a disposición sus
propios recursos.

•Confidencialidad y seguridad de los datos:
conviene que se establezcan una serie de
normas que eviten la salida de determinados
documentos de nuestra organización,
establecer un sistema de claves de acceso
a la información con distintos niveles de
confidencialidad o exigir la adopción de
sistemas de seguridad en el hogar (antirrobo,
cerraduras, etc.). Es importante que estas
cosas queden bien reguladas.
•Registro horario: aun existiendo la
posibilidad de flexibilizar el horario de la
prestación de servicio, se deberá contemplar
el momento e inicio de la finalización de la
jornada. Así mismo, se contempla el derecho
a la desconexión digital fuera de su horario
de trabajo, de acuerdo al artículo 88 de la
Ley Orgánica 3/2018, potenciando el derecho
a la conciliación de la actividad laboral y la
vida personal y familiar. En este sentido, se
marca que la empresa deberá elaborar una
política interna dirigida a la plantilla, incluidos
puestos directivos, en la que se definirán las
modalidades de desconexión y las acciones
de formación y sensibilización del personal
sobre un uso responsable de las herramientas
tecnológicas que eviten el riesgo de fatiga
informáticas.

•Seguridad e higiene en el trabajo: es obligatorio seguir con los requisitos que internamente se exigen para la prevención de riesgos
y el mantenimiento de la salud laboral.
•Propiedad y mantenimiento de los equipos
de trabajo: se seguirá prestando y facilitando
el apoyo técnico oportuno para su correcto
funcionamiento.
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EL TELETRABAJO
PARA EL SECTOR AGRO

•Seguros: el cambio a la situación de trabajo
a distancia puede hacer necesario suscribir un
seguro o revisar el contrato de seguro que se
tuviese con la plantilla para ampliar su protección al equipamiento informático (incluyendo robo, incendio, inundación o cualquier
otra situación que pueda afectar a la pérdida de archivos propiedad de la industria).
Ante la entrada en vigor de esta normativa en
materia de trabajo a distancia específica de
teletrabajo, conviene que desde los distintos
ámbitos donde interactuamos en nuestras
industrias agroalimentarias, se establezca una
hoja de ruta que permita determinar, para
aquellas situaciones no derivadas de estados
como el que vivimos con la COVID-19, se
analice la viabilidad del trabajo a distancia,
su definición, su extensión y su régimen de
prevención de riesgos.

Lo cierto es que la pandemia está demostrando
que el trabajo a distancia no es apto para todos
los puestos de trabajo que se realizan dentro
del sector agroalimentario. Es importante
regular adecuadamente el mismo para que
sea aplicable, no a los puestos de trabajo en
sí, sino a las tareas que efectivamente son
teletrabajables para que el resto, puedan
articularse mediante otra fórmula de gestión
de tiempos, tales como turnos, jornadas
continuas, jornadas alternas, etc. Pese a la
regulación existente, aún queda un largo
camino por recorrer para que se produzca
una situación que implique igualdad en el
acceso al trabajo para aquellos puestos que,
hoy por hoy, no es posible realizar el trabajo a
distancia o por medio de teletrabajo.

No olvidemos que el trabajo a distancia tiene que contemplarse para aquellas tareas que
puedan ser trabajables a distancia o teletrabajables. Puestos ligados a la producción en
muchas ocasiones no son teletrabajables, por
lo que se antoja necesario establecer fórmulas alternativas que permitan, al igual que el
teletrabajo, facilitar también la ordenación del
tiempo que permita articular una adecuada
conciliación y planificación de la vida fuera del
ámbito de nuestros puestos de trabajo.
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REGISTRO DE LOS
PLANES DE IGUALDAD

El pasado día 14 de octubre de 2020 se publicó
el Real Decreto-Ley 901/2020 que viene a dar
cumplimiento al encargo que en su momento
realizó el Real Decreto-Ley 6/2019 sobre el
procedimiento de inscripción de los planes de
igualdad.
Recordamos brevemente que el RDL 6/2019
viene a incorporar cambios significativos en la
Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres en tres materias:
a)Alterando el artículo 45.2 de la Ley
Orgánica estableciendo la obligatoriedad que
todas las empresas con 50 o más personas
en plantilla elaborarán y aplicarán un plan de
igualdad. En este sentido, tener muy presente
los condicionantes que marca en Castilla-La
Mancha la necesidad de un plan de igualdad,
en caso de infrarrepresentación femenina que
nada tiene que ver con la plantilla que marca
este Real Decreto-Ley.
b)Se establecieron importantes presiones
respecto al contenido del diagnóstico y el
plan de igualdad debiendo contener el plan
de igualdad:

planes de igualdad únicos para todo el
grupo, negociado conforme al artículo 87 del
Estatuto de los trabajadores si así se acuerda
por las organizaciones legitimadas para ello.
Se tendrá en cuenta la actividad de cada una
de las empresas, incluyendo los informes de
diagnóstico de cada una de ellas, justificando
la conveniencia de tener un solo plan de
igualdad.
Para calcular la plantilla total de una empresa,
a partir de las cuales será obligatorio elaborar
plan de igualdad, se tendrá en cuenta el
siguiente sumatorio:
+Número de personas fijas
+Número de personas fijas discontinuas
+Número de personas con contrato de
duración determinada, o con contrato de
puesta a disposición
+Número de personas con contrato a tiempo
parcial computándose, independientemente
del número de horas contratadas, como una
persona más.

a. Diagnóstico de situación, siendo este
negociado.

+Número de contratos de duración
determinada, cualquiera que fuese su
modalidad durante los seis meses anteriores.

b. Objetivos a alcanzar en consonancia
con las estrategias y prácticas dirigidas a su
consecución, debiendo contener medidas
evaluables.

Si la suma es mayor de 50 personas, hay
obligación de realizar plan de igualdad
(atendiendo a los periodos transitorios)

c. Establecer sistemas eficaces de
seguimiento y evaluación de los objetivos
fijados.
c)Establecer un registro a través del cual
deben quedar registrados los planes de
igualdad.
Queremos señalar que en aquellas empresas
que se componen de grupos de empresas,
o grupos cooperativos, se podrán elaborar
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REGISTRO DE LOS
PLANES DE IGUALDAD

El plazo para llevar a cabo la negociación
de los planes de igualdad se articulará de la
siguiente forma:

seis miembros por cada parte. A tal efecto, la
empresa deberá realizar una convocatoria en
el plazo de diez días.

•Cuando se cumplan los criterios de empleo
para realizar un plan de igualdad se deberá
iniciar el procedimiento de negociación
mediante la constitución de la comisión
negociadora, dentro de un plazo máximo de
tres meses siguientes.

c)Se velará por una representación equilibrada
de la comisión negociadora.

•Aquellas que queden obligadas a realizar
plan de igualdad por aplicación del convenio
colectivo, deben iniciar el procedimiento
de negociación en el plazo que marque el
convenio, o en su defecto, dentro de los tres
meses siguientes a la publicación del mismo.

e)La consecución de acuerdo requerirá
conformidad de la empresa y mayoría de la
representación de las personas trabajadoras
que componen la comisión. En caso de
desacuerdo, se podrá acudir a sistemas
extrajudiciales de conflictos colectivos.

•Cuando exista obligación de elaborar y
aplicar a criterio de la autoridad laboral por
un procedimiento sancionador, en sustitución
de sanciones accesorias, el plazo para iniciar la
negociación, será el fijado en dicho acuerdo.

f)La comisión negociadora, a los efectos de
elaboración del diagnóstico, podrán acceder
a la información necesaria para el mismo,
con los mismos derechos y obligaciones que
en la negociación de convenios y acuerdos
colectivos.

En el plazo máximo de un año, desde el día
siguiente a la fecha en que finalice el plazo
para iniciar el procedimiento de negociación,
el plan de igualdad debe estar negociado.

d)Cada reunión contará con un acta, siendo
aprobadas y firmadas, con manifestaciones de
parte si fuesen necesarias.

El procedimiento de negociación de los
planes de igualdad se articulará de la
siguiente forma:
a)Constitución de la comisión negociadora,
participando de forma paritaria empresa
y plantilla (comité de empresa, delegados,
secciones sindicales si las hubiere).
b)Cuando no existan representantes legales,
se podrán integrar personas que representen
a la plantilla, integrada por los sindicatos
más representativos y por los sindicatos
representativos del sector al que pertenezca la
empresa y con legitimación para formar parte
de la comisión negociadora del convenio
colectivo de aplicación con un máximo de
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REGISTRO DE LOS
PLANES DE IGUALDAD

Serán competencias de la comisión de
negociación:
a)Negociación del diagnóstico, así como
medidas del plan de igualdad.

La revisión de medidas se articulará en el
calendario de actuaciones, realizando al
menos una evaluación intermedia y otra al
final.

b)Elaboración del informe de resultados del
plan de igualdad.
c)Identificación de medidas prioritarias, ámbito de aplicación, medios materiales y humanos, personas responsables y cronograma de
trabajo.
d)Impulso de la implantación.
e)Definición de indicadores de medición,
seguimiento y evaluación.
f)Cuantas funciones pudiese establecerse por
normativa o convenio de aplicación, pudiendo
dotarse de un reglamento de funcionamiento
interno.
En ningún caso, la comisión negociadora
podrá establecer un plazo superior para los
planes de igualdad de cuatro años, pudiendo
revisarse las medidas en cualquier momento
con objeto de añadir, orientar, mejorar,
corregir, intensificar o atenuar, o incluso, dejar
sin efecto alguna de ellas.

Los planes de igualdad serán objeto de
inscripción obligatoria en registro público,
cualquiera que sea su origen o naturaleza,
obligatoria o voluntaria, y hayan sido o no
adoptados por acuerdo entre las partes.
Esto quiere decir que, con independencia de
que exista o no acuerdo, debe inscribirse en
registro competente de la dirección pública
competente en esta materia (registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo
que regula el RD 713/2010). La inscripción
de los planes de igualdad irá acompañada de
hoja estadística que regula el anexo 2.V del
Real Decreto 901/2020 dentro del plazo de 15
días siguientes a la firma del plan de igualdad.

Las medidas y protocolos para prevenir el
acoso sexual y por razón de sexo será objeto
de depósito voluntario.
Debemos tener presente que estas medidas
entrarán en vigor el próximo día 14 de
enero de 2021.
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En materia retributiva, uno de los grandes
retos es la discriminación indirecta por razón
de sexo, prioritariamente por la incorrecta
valoración de los puestos de trabajo. La
Recomendación de la Comisión Europea, de 7
de marzo de 2014, establece que los Estados
miembros tienen que optar por alguna de
estas medidas:
• Derecho individual de la plantilla a disponer
de la información retributiva de los niveles
salariales promedios desglosados por género.
• Derecho a disponer de esta información con
carácter periódico en empresas de al menos
cincuenta personas en plantilla.
• Obligación de las empresas de al menos
doscientos cincuenta personas de elaborar
auditorías salariales.
• Garantizar la igualdad en la retribución.
Pues bien, en la trasposición de la Directiva
2006/54/CE relativa a la igualdad de
oportunidades en el empleo y la ocupación
y la aplicación de esta Recomendación,
permite el acceso de la representación legal
de la plantilla a la información retributiva
desglosada y promediada por empresas
y la necesidad de que todas las empresas
que tengan la obligación de realizar planes
de igualdad de tener auditorías salariales
independientemente del volumen de empleo
en el primer caso y para empresas de más de
50 personas en el segundo caso (tras agotarse
los periodos transitorios). Todo ello se recoge
en el RD 902/2020, de 13 de octubre, de
igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Este RD establece medidas específicas para
hacer efectivas el derecho a la igualdad de
trato y no discriminación, e identifica los
mecanismos para identificar y corregir la
discriminación en el ámbito laboral.

Tenemos que familiarizarnos con el principio
de transparencia retributiva. ¿Qué es? Es
aquel que, aplicado a los diferentes aspectos
que determinan la retribución de las personas
trabajadoras y sobre sus diferentes elementos,
permite obtener información suficiente y
significativa sobre el valor que se le asigna a
la retribución que perciben. En definitiva, trata
de unir la igualdad en la retribución con la
igualdad en el valor del trabajo que cada cual
le toca desempeñar atendiendo a género.
Se aplicará a través de los registros retributivos
de salarios, la auditoría retributiva, los
sistemas de valoración de puestos de trabajo,
la clasificación profesional y el convenio
colectivo de aplicación.
¿Cuándo un trabajo tendrá igual valor que
otro y, por tanto, tendrá que tener la misma
retribución?
Cuando la naturaleza de las funciones o
tareas encomendadas (contenido efectivo
de las tareas), las condiciones educativas
(cualificación), profesionales o de formación
(las que sirven para acreditar la cualificación)
exigidas para su ejercicio, los factores
estrictamente relacionados con su desempeño
y las condiciones laborales en las que dichas
actividades se lleva a cabo, sean equivalentes.
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Para garantizar la transparencia retributiva, se
llevará un registro sobre las retribuciones de
toda la plantilla, incluido personal directivo y
altos cargos.

Contenido de la auditoría retributiva:

Información que incluirá el registro retributivo:

•Evaluación de los puestos de trabajo en relación a la retribución y sistemas de promoción,
atendiendo a tareas y funciones.

•Valores medios de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales
desglosadas por sexo.
•Media aritmética y mediana por sexo, grupo
profesional, categoría profesional, nivel puesto o cualquier otra clasificación aplicable.
Cuando se solicite acceso a este registro
por cualquier persona de plantilla o por
la representación legal, la información a
facilitar será las diferencias porcentuales que
existirán en las retribuciones promedio entre
hombres y mujeres, que también deben estar
desagregadas en atención a la naturaleza de
la retribución y la clasificación profesional
contemplando como periodo de referencia el
año.
¿En qué consistirá la auditoría retributiva?
Cuando una empresa elabore un plan de
igualdad, deberán incluir en el mismo una
auditoría retributiva. Esta auditoría tiene
por objeto obtener la información necesaria
para comprobar si el sistema retributivo que
se aplica, cumple con la aplicación efectiva
del principio de igualdad entre mujeres y
hombres en materia de retribución. Deberá
permitir definir las necesidades para evitar,
corregir y prevenir los obstáculos y dificultades
existentes o que pudieran producirse en aras
a garantizar la igualdad retributiva, y asegurar
la transparencia y el seguimiento del sistema
retributivo.

•Diagnóstico de la situación retributiva de la
empresa

•Demostración de la relevancia de factores
que desencadenan las diferencias retributivas, así como posibles deficiencias o desigualdades que puedan aparecer en el diseño de
políticas de conciliación y corresponsabilidad,
dificultades en la promoción profesional o
económica, la movilidad, etc.
•Establecimiento de un plan de actuación
para corregir desigualdades retributivas
incorporando actuaciones concretas a llevar
a cabo, cronograma de trabajo, personas
responsables de llevarlas a cabo, implantación
y seguimiento.

Este Real Decreto entrará en vigor el día 14
de abril de 2021. Se recomienda que todas
aquellas cooperativas y resto de industrias
agroalimentarias contacten con nosotros para
realizar cualquier tipo de consulta sobre esta
materia y cómo llevarla a cabo. Por nuestra
parte, ya tenemos diseñados los mecanismos
de verificación de las retribuciones salariales
y estamos preparados para avanzar en las
recomendaciones necesarias para anticiparnos
al cambio que impone esta nueva legislación.
Cabe recordar que siempre que estemos
obligados a tener un Plan de Igualdad,
estaremos obligados a realizar la auditoría
salarial y a llevar el control retributivo tal y
como aquí se establece.

La auditoría retributiva tendrá la vigencia del
propio plan de igualdad.
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PREMIO NACIONAL DE
IGUALDAD 2020. COLIVAL

Por quinto año consecutivo, Cooperativas
Agro-alimentarias de España ha convocado
en 2020 el Premio Cooperativas Agro-alimentarias de España. Este galardón destaca
la labor de una cooperativa en cinco ámbitos
concretos: Innovación, Desarrollo Rural, Igualdad de Oportunidades y Cooperativa del año.
El objetivo de estos premios es comunicar a
la sociedad los valores y el comportamiento
que, como organización se quiere fomentar a
través de ejemplos concretos.
Este año, el Premio Nacional a la Igualdad
de Oportunidades ha recaído en Olivarera
de Valdepeñas (COLIVAL). El pasado día 1
de octubre se fallaron estos premios con la
presencia del Ministro de Agricultura, Luis
Planas.

En la actualidad, esta cooperativa cuenta con
7 personas en su Consejo Rector, 3 de ellas
son mujeres en los puestos de vicepresidenta,
secretaria y vocal. Su base social está
compuesta por 235 mujeres y 515 hombres,
cumpliendo con el Estatuto de las Mujeres
Rurales de Castilla-La Mancha.

fue reconocida como mejor maestra de
almazara de España. Sus marcas están siendo
reconocidas en diferentes certámenes con
galardones de primer nivel, siendo Colival
galardonada en 2020 como mejor almazara
de España 2020, premio otorgado por la
Asociación Española de Municipios del Olivo
(AEMO).
Su compromiso por la igualdad de género
va más allá de su cooperativa, participando
en asociaciones de diferente tipo con charlas
y catas para fomentar el consumo y el
conocimiento del aceite de oliva.
Desde este año 2020 cuenta con un Plan de
Igualdad, diseñado conjuntamente con nuestra Fundación para seguir mejorando en la
igualdad de género en materia de selección,
clasificación profesional, comunicación, formación, infrarrepresentación femenina, acoso
y auditoría salarial.
En materia de marcas dispone de un proyecto
muy singular en defensa de la participación
de la mujer en la agricultura, en la elaboración
y comercialización de aceite de oliva: Alma de
Mujer.
Desde nuestra organización trasladamos
nuestra más sincera felicitación y les animamos
a seguir dando pasos en firme en esta materia
y a seguir haciendo crecer el valor de las
personas y los productos que hacen de su
cooperativa, un ejemplo a seguir.

Colival destaca por su participación y
compromiso en múltiples actividades que
se realizan en esta materia en Castilla-La
Mancha y, a través de su gerente, lleva años
trabajando para romper con los estereotipos
y roles de género existentes en un sector tan
masculinizado como el del aceite de oliva.
Por primera vez en la historia, en el año
2018, su gerente, Consoli Molero Alcaide
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En este número os queremos presentar a Elvira
Jiménez Gismero, una mujer que combina
su actividad agrícola con la gerencia de dos
empresas y siendo, además, consejera de la
cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas
(Mota del Cuervo) y, desde este verano,
también de Cooperativas Agro-alimentarias
de Castilla- La Mancha. Nada más y nada
menos. Una mujer comprometida con su
tierra, con su cooperativa y con la Igualdad de
Oportunidades en el medio Rural.

Y en relación a la cooperativa, mi padre siempre ha estado vinculado a la cooperativa, pero
nunca ha pertenecido a un Consejo Rector.
Yo jamás me había planteado pertenecer a un
Consejo Rector tampoco, pero sí que asistía a
las Asambleas y me preocupaba por al día a
día de la cooperativa. Y me llamaba la atención
que era de las pocas mujeres que acudían.
Hace 8 años, se plantearon elecciones en
Nuestra Señora de Manjavacas y Fernando
Castellanos (presidente hasta agosto de este
año) decidió presentarse y llamó a mi puerta.
Vino a mi oficina y me dijo que quería que
estuviera en su equipo. Mi primera impresión
fue: ¿qué pinto yo en la cooperativa?, pero
inmediatamente pensé: ¿y por qué no? ¿qué
mejor que estar dentro para defender lo
nuestro? nuestros productos, pero también
trabajar por nuestro pueblo. Lo comenté en
casa y tuve un apoyo rotundo. Y así comencé.
P: ¿Qué te aporta estar en el C.Rector de
Nuestra Señora de Manjavacas?

P: Elvira, ¿de dónde viene tu relación con la
agricultura? ¿Y con la cooperativa?
R: Mi relación con la agricultura viene, sobre
todo, por mi padre y mis abuelos. Mi padre
tuvo otra profesión, pero siempre ha estado
vinculado al campo y disfrutándolo mucho. Y
jamás ha dejado su campo ni ha dejado de
trabajarlo. Ha sido su pasión y su desconexión.
Y esa pasión me la trasmitió a mí. Ahora estoy
yo al frente: mi familia y yo tenemos una
empresa familiar, SAT La Tejadera, que lleva
la explotación del campo y de la que yo soy la
persona responsable.
Mi padre ya no puede dedicarse, como
antes a cuidar las tierras, pero sigue
saliendo diariamente conmigo a visitar las
explotaciones, a dar un paseo y ver cómo va
todo.

R: Lo primero que me ha aportado es que he
conocido a personas que te hacen ver una
perspectiva y unas inquietudes distintas, te
ayudan a ver las cosas con otra amplitud de
miras. He sido la primera mujer que he entrado
en el Consejo Rector de mi cooperativa. Pero
no considero que haya sido valiente por ello
ni que haya hecho nada fuera de lo normal
porque no me costó nada. Tenía alrededor a
un equipo increíble que me respaldaba, que
respaldaba a todos los integrantes en todo
momento. Y así es muy fácil trabajar.
A nivel profesional, a nivel de mis
explotaciones, estar en la cooperativa me da
mucha formación, muchos conocimientos que
me sirven de apoyo también para mi trabajo
diario.
Y a nivel personal, yo estoy muy contenta,
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satisfecha y orgullosa de pertenecer a mi
cooperativa y trabajar por ella y por mi
pueblo, defendiendo los intereses de muchos
agricultores y también de la economía de
Mota del Cuervo. En ningún momento me he
arrepentido, todo lo contrario.
Cuando uno está cómodo, está bien, hay buen
ambiente, te engancha lo que haces. Nuestra
Consejo Rector ha sufrido cambios, han
entrado y salido compañeros y compañeras,
pero el ambiente siempre ha sido el mejor.
Tuve una compañera, Maite Valdés, con la
que compartimos Consejo durante 4 años. Y
en las últimas elecciones tenemos también
una compañera nueva, Mª José Mena. El
hecho de que estemos dos estoy segura que
facilitará a que se vayan incorporando más y
más mujeres.
P: ¿Qué te lleva a entrar en el C.Rector de
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha?
R: Ya participaba desde siempre en muchas
de las actividades de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha cuando,
por trabajo, podía: en cursos, en jornadas,
sesiones informativas. Y muchas de ellas
también relacionadas con la Igualdad de
Oportunidades en el medio rural.

que humildemente pueda.
Ahora mismo el Consejo Rector de
Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La
Mancha es un grupo muy diversificado, cada
persona tenemos unas inquietudes, unos
problemas, y eso nos hace complementarnos
y ayudarnos mutuamente.
En mi casa, mi padre está muy orgulloso y,
como me ve feliz, el más feliz todavía.
P: Siempre has sido una mujer muy proactiva en cuanto a la defensa de la igualdad
de género en el medio rural, ¿cómo ves el
futuro del sector agroalimentario, del vino
y de tu cooperativa en términos de Igualdad?
R: Hay mucho trabajo por hacer. La mujer
siempre ha tenido presencia en el campo,
ha trabajado, ha luchado, ha aportado en la
economía familiar. Pero parece que siempre
ha habido un veto, en muchas ocasiones
impuesto por nosotras mismas, para participar
en los órganos de dirección y decisión en el
mundo rural.

Nuestra Señora de Manjavacas tenía un
consejero en Cooperativas Agro-alimentarias,
nuestro compañero Ángel. Y fue él el que nos
trasmitió que, desde allí, se quería impulsar la
incorporación de mujeres a su Consejo Rector
para seguir mostrando de forma activa la
participación de la mujer en el cooperativismo
agroalimentario y seguir siendo referentes en
esta materia. Yo pensé: ¡otra responsabilidad
más! Pero mis compañeros me animaron
mucho y di el paso con la intención de trabajar
por todas nuestras cooperativas y aumentar
mis conocimientos, pero también aportar lo
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Es importante que se nos vea, que se participe.
Hay muchas mujeres trabajando detrás. Yo
creo que hay miedo de enfrentarse a este reto.
Cuando comentas con socias y les preguntan
por qué no se animan a presentarse al Consejo,
siempre es la misma contestación: no, que yo
no tengo ni idea. Pues la misma idea que va
tener tu compañero de al lado, pero parece
que nos pesa la tradición de tantos años.
Y también pienso que a veces se piensa que,
por ser mujer, nos van a medir con diferente
rasero: por ser mujer tengo que demostrar
más. Pero eso yo no lo he vivido nunca en
mi cooperativa. Ese problema es algo interior
nuestro, nos autoimponemos ese mayor nivel
de exigencia, tenemos que estar por encima,
tenesmo prejuicios sin haberlo intentado
primero.

R: La labor de Cooperativas Agro-alimentarias
para acercarnos a esa IO es muy grande,
fomentando reuniones, formación. Con
cursos, charlas, información que llegue a las
mujeres, pueden ver que realmente se puede
y que no es para tanto.
Eso ayuda a las mujeres para que se sientan
más seguras. Cuanto más formación e
información tengas, más segura puedes estar.
Y eso es fundamental. Yo entré en un Consejo
Rector con otros 5 compañeros nuevos y
todos éramos iguales, y todos aprendimos a
la vez. Todas las personas tenemos cosas que
aportar, siempre.
P: ¿Qué les dirías a las mujeres que te leen,
que no se atreven a dar un paso adelante,
que pueden ver en ti un ejemplo?

Pese a esto, quiero pensar que hay un claro
cambio de tendencia. Se ve como normal que
haya mujeres en la cooperativa. En mi caso,
jamás un socio ha puesto mala cara en mis
intervenciones, ni me he sentido distinta,
jamás. Por eso digo que muchas veces, los
problemas solo están en nuestra cabeza.

R: Si realmente quieren, que se animen a dar
un paso adelante, que no tengan miedo. Que
no te estás metiendo en ningún lugar extraño,
todo lo contrario: la cooperativa es tu casa. Es
una suerte y un honor poder decidir sobre tus
productos, defender lo tuyo, lo del resto de
cooperativistas y de tu pueblo.

Es importante seguir estando. Yo estoy
encantada con la entrada al Consejo Rector
de mi nueva compañera y quiero seguir
animando a que haya más mujeres. Y que,
desde la libertad, que, si realmente lo quieren
hacer, que nada les pare, decídelo.

Sobre todo, hay que desterrar el miedo. Y si
nos equivocamos, como todos hacemos, pues
aprendemos. No hay aprendizaje sin errores y
siempre estamos respaldados por un grupo
que está para trabajar todos a una. Si las cosas
se hacen con buena voluntad y con ánimo de
colaborar, a la larga, va a ir bien.

En este sentido, Nuestra Señora tiene un
compromiso férreo con la Igualdad de
Oportunidades en el sector y en el medio
rural, por eso el año pasado implantamos
un Plan de igualdad que consideramos una
herramienta imprescindible para remar en
esta dirección.
P: ¿Qué cambios, qué tendencias habría
que invertir?

Además, las cooperativas tienen un grupo de
profesionales muy preparados: su plantilla
que siempre están dispuestos para asesorar
al Consejo rector en cualquier decisión.
Aquí quiero hacer una mención especial
y agradecer al equipo humano, a todo el
personal de Nuestra Señora de Manjavacas,
por su excelente trabajo.
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Yo soy muy positiva, el grupo de mujeres
convencidas cada vez es más grande y no
dejará de crecer. Pero es trabajo de todas y
también de todos.

El esfuerzo y el sacrificio constante ha
conseguido que, hoy por hoy, seamos un
referente en las cooperativas de Castilla-La
Mancha.

Para concluir me gustaría resaltar que en la
Cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas
estamos capacitados para prestar un
asesoramiento integral en las explotaciones
de nuestra base social, principalmente en
viñedo, desde las reestructuraciones, seguros
agrarios, cuadernos de campo y todo el apoyo
que necesiten.

No quiero despedirme sin tener unas palabras
de recuerdo a todas las personas que, desde
el Consejo Rector, han trabajado en nuestra
Cooperativa. Su trabajo ha permitido, no sin
dificultades, sacar nuestra la Cooperativa
adelante desde la unidad y el compromiso
colectivo.

No quiero olvidarme en esta entrevista
de nuestra base social, de esos hombres y
mujeres que somos el pilar, el alma de nuestra
cooperativa. Hoy en día nuestra cooperativa es
la realidad de un grupo de personas que, hace
más de 70 años aportaron por la unidad en
torno a nuestros productos agroalimentarios,
a una apuesta en común por crear lo que hoy
en día es nuestra cooperativa velando por
defender la economía de nuestra base social.
Quiero también destacar la apuesta por
trasladar la cooperativa ubicada en el centro
del pueblo a las nuevas instalaciones fuera de
la localidad, con unas instalaciones modernas
y con la capacidad suficiente de abastecer la
demanda de crecimiento que se requería.
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El pasado día 24 de septiembre de 2020
tuvimos la Comisión de Seguimiento y
Evaluación del Estatuto de las Mujeres Rurales
de Castilla-La Mancha, con la asistencia
participación de la Unidad de Género de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, su asesoría jurídica, la Dirección General
de Desarrollo Rural, la de Alimentación,
Agricultura y Ganadería, Viceconsejería de
Medio rural, la Dirección General de Políticas
Agroambientales, la Agencia del Agua y
organismos como el IRIAF, Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, ASAJA, UPA,
CCOO, UGT, RECAMDER, CERMI, FADEMUR,
FEMPCLM, COAG y Consejo Regional de
la Mujer, además de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y la
participación del Consejero de Agricultura.

Los avances en la aplicación efectiva del
Estatuto se recogerán a través de un informe
anual.

A través de esta Comisión de Seguimiento
se presentó y analizó conjuntamente el
Estatuto de las Mujeres Rurales de CastillaLa Mancha y se establecieron las normas de
funcionamiento de esta Comisión.
El Consejero de Agricultura, Francisco Martínez
Arroyo citó a Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha como ejemplo a seguir
en la consecución del objetivo del 40% de
representación femenina en los puestos de
toma de decisiones.
A través de esta Comisión repasamos los
principales temas de la Ley, los principales
hitos hasta conseguir que fuese pública y los
mecanismos para que sea posible su aplicación
a través del Plan Estratégico del Instituto de la
Mujer.

El día 28 de octubre, de la mano de La Caixa y
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha,
organizamos la Jornada Márcate en Igualdad.
Fue una sesión muy interesante presentada
por Pilar Callado, directora del Instituto de la
Mujer, Ana María Rubiato, Directora del Área
de Negocio de Ciudad Real de Caixabank y
por nuestro Director, Juan Miguel del Real.

La formación en igualdad será clave en los
próximos años a través de las convocatorias
públicas para las mujeres rurales y para
colectivos tan importantes como son los
jóvenes.
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En esta sesión, realizada por videoconferencia,
participaron como ponentes técnicas expertas
del Instituto de la Mujer para hablar del
Distintivo en Igualdad, de la Fundación Más
Familia con el objeto de presentarnos su
certificado EFR en materia de conciliación
para empresas y contamos, además, con la
participación de Silvia, la responsable de
Sostenibilidad de Pago de Carraovejas, una
bodega de Peñafiel (Valladolid) certificada
EFR para contarnos su experiencia como caso
de éxito en la aplicación de medidas.
La Comisión de Igualdad, o buena parte de sus
integrantes, nos reunimos el día 7 de octubre
para participar en curso muy interesante
sobre Comunicación y Exposición en Público,
impartido por Borja Vidal del Bosch. Fue
una jornada muy interesante, muy dinámica,
divertida y muy práctica. Por fin, pudimos
vernos las caras, aunque fuera a una distancia
de 2 metros de seguridad.

Además, este tercer trimestre del año está
siendo (y lo seguirá siendo así hasta final de
año) intensivo en cuanto a trabajo con nuestras
cooperativas en materia de Igualdad y de
formación relacionada con temas relativos a
la Responsabilidad Social.

Estamos combinando sesiones formativas
online y presenciales, estas últimas en espacios
especialmente seguros para garantizar que
las personas asistentes estén cómodas y
protegidas en todo momento dadas las
circunstancias sanitarias actuales.
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De esta manera, hemos impartido formación
a las siguientes cooperativas:
-Cózar de la Sierra (de Cózar, Ciudad Real)
-Purísima Concepción (de Casas de Fernando
Alonso, Cuenca)

Y si quieres que tu cooperativa albergue
alguna de nuestras jornadas, no tienes nada
más que ponerte en contacto con nosotros
por los medios habituales y la planificamos
cuanto antes.

-Nuestra Señora de Manjavacas (Mota del
Cuervo, Cuenca)
-Los Pozos (Daimiel, Ciudad Real)
-La Unión (Alcázar de San Juan, Ciudad Real)
-Bodegas San José (Herencia, Ciudad Real)
-San Isidro el Santo (Las Pedroñeras, Cuenca)
-Santísimo Cristo del Valle (San Carlos del
Valle, Ciudad Real)
-Nuestra Señora de La Antigua y Santo Tomás
(Villanueva de los Infantes, Ciudad Real)
-Virgen de las Viñas Bodega y Almazara
(Tomelloso, Ciudad Real).
Y muchas más que aún estamos programando
y que iremos publicitando en la web. Seguro
que alguna de ellas la tienes bien cerquita,
así que aprovecha la oportunidad, inscríbete
y únete a todas las mujeres y hombres que
estamos trabajando para que nuestra voz
llegue a todos los rincones de la región.
La pandemia del COVID-19 ha sacado lo
mejor, pero también lo peor de cada persona,
nos ha enseñado nuevos caminos que, quizás
no conocíamos. Ha realizado cambios en
cada persona. Por ello, en muchas de estas
jornadas estamos trabajando la motivación
y la actitud que tenemos que ir adoptando
ante situaciones de incertidumbre como las
que vivimos en nuestro día a día, reforzando
nuestra autoestima y avanzando en nuestro
crecimiento personal y profesional.
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II FORO DE MUJERES
COOPERATIVISTAS DE CLM

En el siglo XX, la cooperativa ha sido la
empresa de todas aquellas personas, hombres
y mujeres que han decidido transformar y
comercializar productos agroalimentarios a
través de la economía social. Las cooperativas
agroalimentarias del siglo XXI, además de
afrontar nuevos retos añadidos a la mejora
de la vertebración y del avance en la cadena
de valor, necesitamos incorporar nuevas
necesidades que tienen que ver con temas
ligados al compromiso con nuestra base social,
con nuestro entorno, con nuestros colectivos,
en definitiva, con todo lo que afecta con la
búsqueda del propósito en las cooperativas.
La apuesta por las personas resulta vital en los
nuevos escenarios que vivimos. Entender sus
necesidades, sus demandas, sus compromisos
por y para el cooperativismo son vitales para
poder ofrecer cómo tenemos que vertebrar
las cooperativas del futuro.

La apuesta por la participación de hombres y
mujeres en condiciones de igualdad es clave
en el cooperativismo del siglo XXI. Los nuevos
escenarios a los que nos enfrentamos en el
cooperativismo agroalimentario requieren de
todo el talento disponible y de integrar a todas
las personas que somos o formamos parte
directa o indirectamente de las cooperativas
sin sesgos de género.
En los últimos 10 años hemos visto que
muchos puestos de responsabilidad técnica
son asumidos por mujeres, pero aún queda
mucho por hacer en beneficio de la integración
de mujeres en puestos de especial relevancia
en la toma de decisiones.
Con un espíritu de integración, de formación
y de fomento de la participación activa de la
mujer en las cooperativas agroalimentarias
de nuestra región afrontamos este II Foro de
Mujeres Cooperativistas los días 19, 20, 26 y
27 de noviembre. Un espacio de encuentro
que afrontamos con mucha ilusión.
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II FORO DE MUJERES
COOPERATIVISTAS DE CLM

El II Foro de Mujeres cooperativistas ha
contado con ponentes de primer nivel como
Esther Mesa, César Piqueras y Teresa Viejo.
Esther Mesa:
Coach y Formadora Experta en Empoderamiento y Liderazgo Femenino. Realizado el
trabajo en la sesión de Liderazgo y Propósito personal, y con el fin de generar comunidad. Esther Mesa nos propone dar un paso
más hacia la creación de equipos multidisciplinares y comprometidos para impulsar
nuevas propuestas inspiradoras de la RED
de Mujeres Cooperativas. Para ello, promoverá la motivación y la conexión positiva
entre las agentes de cambio.

César Piqueras:
Uno de los principales referentes para la
formación de personal directivo. Cuenta
con más de 18 libros publicados y trabaja
con empresas de primer nivel como Inditex,
Mango, ESADE o Harley Davidson, además
de otras empresas del sector agroalimentario como Cooperativas Agroalimentarias de
la Comunidad Valenciana, Fertinagro, Dulcesol, Freixenet y otras. Es ingeniero técnico industrial, MBA y Master Managerial Pychology por London Metropolitan University
Business School y CEO de Excélitas Global.



“Para mi ha sido una jornada super productiva, el volver a reencontrarnos fue muy bonito y ya me considero parte de esta familia
cooperativista. Mi objetivo desde el principio
ha sido que las mujeres se sientan implicadas
con los proyectos, con las redes sociales, la
tecnología... hay que digitalizarse más y seguir
evolucionando día a día. El foro ha sido muy
emotivo a pesar de que este año nos hemos
tenido que ver a través de la pantalla... Tambien quiero agradecer a la organización por el
gran trabajo que han hecho para hacer ralidad
este segundo encuentro virtual”.

“La realidad actual nos demuestra que para
tener éxito en una cooperativa, hace falta
un equipo de líderes y mandos intermedios
que realmente lideren el proyecto hacia la
excelencia con todos los agentes implicados.
Por este motivo, me ilusionó mucho participar
en el II Foro de Mujeres Cooperativistas
de Castilla-La Mancha, en el cual pude
comprobar la viveza, la fuerza, la inteligencia
y la experiencia que todas las participantes
aportaron a este evento. Una experiencia
basada en muchos años tocando la realidad
del terreno, negociando mejores condiciones
y consiguiendo llegar a buenos acuerdos con
todas las personas que pueden rodear a una
cooperativa”.
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II FORO DE MUJERES
COOPERATIVISTAS DE CLM

Teresa Viejo:
Licenciada en Periodismo por la UCM, donde
también cursó estudios de Sociología.
Presentadora de programas de televisión
en A3 Media, TVE, Telemadrid, CMM, Canal
9. Directora del programa La Observadora
en RNE. Colaboradora de La Mañana de
TVE. Directora, guionista y productora de
documentales de televisión (La Memoria del
Agua, ¿Te quieres casar conmigo?). Entre
otros premios posee la Medalla de oro de
UNICEF (embajadora de buena voluntad),
Mujer Empresaria 2018, embajadora en la
Asociación Víctimas de Tráfico.

Además, contamos con temas de actualidad
que afectan de lleno al cooperativismo en
igualdad salarial y auditorías salariales. Mujeres líderes en sus cooperativas nos contaron
su experiencia a través del cooperativismo y
pudimos reflexionar sobre la incorporación de
la mujer al Consejo Rector de nuestra organización, la organización interna de la Comisión de Igualdad y nuestra participación fuera
de nuestros ámbitos autonómicas a través de
AMCAE y COGECA.

“Espero que gracias al evento de las Mujeres
Cooperativistas podáis descubrir esta otra
parte de mi trabajo porque contribuir al crecimiento de los demás mediante charlas y formaciones, me hace profundamente feliz. No
creo que exista diferencia entre el empoderamiento femenino y masculino; sí una brecha
digital en el mundo rural que al sumarse al
“edadismo” se agudiza, hasta volverse endémica. La misión de la mujer en este panorama
de crisis va a marcar un nuevo cambio, entenderán que sin propósito, la vida carece de
sentido y cuidarán de su dimensión espiritual,
tanto o más que de su físico o alimentación”.
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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

“Las mujeres habrán alcanzado la verdadera igualdad cuando los hombres
compartan con ellas la responsabilidad de criar a la próxima generación”.
Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de EEUU fallecida en septiembre de 2020.
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SEDE SOCIAL

DELEGACIÓN TOLEDO

DELEGACIÓN ALBACETE

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

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

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

DELEGACIÓN CUENCA

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

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

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

www.agroalimentariasclm.coop
BIA Boletín
de Igualdad Agroalimentaria

