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Una misión clara
para el 2021...

Imagino que a estas alturas ya te habrás
marcado la misión para este año, tus objetivos,
tus ilusiones, tus nuevos retos.
No habrá nada extraordinario en nuestra vida si
no nos ponemos con ello y nos marcamos retos
ilusionantes.
El año 2020, pese a las circunstancias vividas, ha
sido un año cargado de buenos momentos, de
esos retos ilusionantes, de oportunidades para
seguir creciendo y trabajando con personas
extraordinarias. Por eso, queremos que el año
2021 siga así, con nuevos objetivos, nuevas
ilusiones y nuevos propósitos que nos ayuden
a trabajar, más si cabe, por la igualdad de
género en el medio rural de nuestra región.
Por ello, queremos proponerte que no dudes
en contactar con nosotros si quieres subirte
a este barco. Por delante tenemos retos muy
importantes como:
A)
Trabajar en el marco de un nuevo grupo
de trabajo en igualdad de género con Cooperativas Agro-alimentarias de España.
B)
Seguir trabajando con la misma ilusión
que siempre desde el Grupo de Trabajo en
Igualdad y la Comisión de Igualdad.
C)
Seguir trabajando con la Consejería
de Agricultura por la aplicación efectiva del
Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La
Mancha.
D)
Trabajar en la formación de Agentes
de Cambio que posibiliten la incorporación de
la igualdad en todo el territorio de Castilla-La
Mancha.

tes que apuesten por la igualdad de género
como elemento clave para la integración, la vertebración y la socialización de nuestros espacios
rurales.
Queremos seguir dando forma a este reto
tan ilusionante, llevándolo a otro nivel,
haciéndolo crecer tanto en contenidos como
personas. Prometemos mucho sudor, esfuerzo,
compromiso, impulso, pero también miedos,
errores, que también son necesarios, pero todo
ello, cargado de ilusión para seguir teniendo
resultados notables en nuestros objetivos.
Estamos convencidos de que lo mejor de la
vida nos lo encontramos en el camino. En
momentos tan difíciles como los que venimos
viviendo, es muy importante valorar el camino
que recorremos y, os puedo asegurar que el
equipo que compone este Boletín de Igualdad
Agroalimentaria, pone día a día todo el esfuerzo
necesario para hacer las cosas con la máxima
ilusión para hacer efectivos todos nuestros
retos.
Necesitamos vuestro compromiso para que
estos retos puedan conseguirse. Os animamos a
que seáis parte de ellos y que busquéis siempre
la felicidad y la armonía que a través de los
mismos os propondremos.
Nunca olvidéis que la felicidad es un camino,
no un destino. En este camino queremos
caminar junto a todas las personas que están
dispuestas a realizar cambios en igualdad de
género. ¡¡Os esperamos en él!!

E)
Construir la Red de Mujeres Cooperativistas de la región.
F)
Colaborar con las administraciones
públicas para que la transversalidad de género
sea una realidad.
G)
Colaborar con cuantas instituciones, organismos públicos, centros educativos y agen-
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El registro retributivo en la
industria agroalimentaria.

De forma muy sintética, recogemos las
obligaciones que en esta materia se recogen en
la nueva legislación.
Regulación legislativa: RD 902/2020, de 13 de
octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y
hombres.
Entrada en vigor: 14-04-2021
Este Real Decreto desarrolla los elementos esenciales para combatir la desigualdad retributiva,
a la vez que desarrolla los mecanismos para
identificarla, para corregirla y al mismo tiempo,
promover las condiciones necesarias y remover
los obstáculos existentes para eliminarla.
El gran reto que intenta atajar este Real Decreto
es prevenir y evitar la discriminación retributiva
por razón de sexo provocada por la incorrecta
valoración de los puestos de trabajo. Por ello,
desarrolla el concepto de TRABAJO DE IGUAL
VALOR.
A.¿Qué se entiende por trabajo de igual valor?
Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando
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 su desempeño y las condiciones
laborales en las que dichas actividades se llevan
a cabo en realidad, sean equivalentes.

B.¿A quién vincula la obligación del registro
retributivo?
A todas las empresas independientemente del
número de personas trabajadoras, y a todos los
convenios y acuerdos colectivos. Por tanto, todas
las empresas, deben tener registro retributivo
de toda su plantilla, incluido personal directivo
y altos cargos.
C.¿Cómo mostraremos la información en el
registro retributivo?
Recogeremos la información retributiva desagregada por sexo y distribuido por:
•Grupos profesionales.
•Categorías profesionales.
•Puestos de trabajo iguales o de igual valor.
•Cualquier otro sistema de clasificación aplicable.
Esta información debe desglosarse para cada
uno de los conceptos indicados atendiendo a
la naturaleza de la retribución incorporando de
forma diferenciada: salario base, cada uno de los
complementos y percepciones extrasalariales.
Se calculará la media aritmética de estos
conceptos, así como la mediana.
D.¿Cuál será el periodo de referencia para este
registro?
Siempre se tomará como referencia el año
natural, sin perjuicio de las modificaciones
que fuesen necesarias en caso de alteración
sustancial de cualquiera de los elementos que
integran el registro, de forma que se garantice
la transparencia de las percepciones. Por eso,
pese a entrar en vigor a partir del día 14 de
abril de 2021, conviene que desde principios
de año vayamos haciendo las modificaciones y
adaptaciones necesarias.
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El registro retributivo en la
industria agroalimentaria.

E.¿Existe algún formato para realizar el registro
retributivo?
El Ministerio de Trabajo y Economía Social
habilitará un formato tipo para realizar este
registro retributivo. Debemos tener presente
que este formato, al incorporar información
desagregada por sexo. En caso de realizar plan
de igualdad, tiene que recogerse como una
medida adicional de trabajo.
F.El papel de la representación legal de la
plantilla:
Este Real Decreto viene a condicionar que
la RLT, en caso de tener, debe ser consultada
con una antelación de, al menos 10 días, con
carácter previo a la elaboración del registro.
Asimismo, y con la misma antelación, deberá ser
consultada cuando el registro sea modificado
en caso de alternación sustancial de cualquier
de los elementos que integran el registro.

G.Las auditorías retributivas.
Todas aquellas empresas obligadas a realizar
plan de igualdad tienen que realizar auditorías
retributivas. Cuando tengan que realizar auditorías retributivas, el registro retributivo tendrá las
siguientes particularidades:
•El registro deberá reflejar, además, las medias
aritméticas y las medianas de las agrupaciones
de los trabajos de igual valor en la empresa,
conforme a los resultados de la valoración de
puestos de trabajo.
•El registro retributivo deberá incluir la
justificación siempre que se produzca un exceso
en el salario para trabajos de igual valor superior
al 25%.

Boletín de Igualdad Agroalimentaria

6

3

Medidas económico-sociales
para reducir la brecha de género.

El pasado 3 de febrero se publicó en el BOE
el RDL 3/2021, de 2 de febrero, por el que se
adoptan medidas para la reducción de la brecha
de género y otras materias en los ámbitos de la
Seguridad Social y económico.
Entre las medidas aprobadas, se encuentra la
creación de un nuevo complemento vinculado a la maternidad y paternidad que persigue
reducir la brecha de género que actualmente se
produce en las pensiones.
El complemento para reducir la brecha de
género estará asociado a la acreditación de
un perjuicio en la carrera profesional en los
periodos posteriores a tener un descendiente.
Este perjuicio, que han sufrido prioritariamente
las mujeres de acuerdo con los datos de las
carreras laborales analizados por la Seguridad
Social, es una de las principales causas de la
existencia de la brecha de género en la pensión.
Este nuevo complemento se concederá a
la persona progenitora que acredite un
perjuicio en su carrera profesional tras el
nacimiento del hijo o hija. Pero si los dos
progenitores acreditan el perjuicio o si ninguno
de los dos lo hace, el derecho se le reconocerá
a la madre, contribuyendo así a la reducción de
la brecha de género. La medida estará en vigor
mientras la brecha de género de las pensiones
sea superior al 5%.

La compensación será una cuantía fija de 378
euros anuales por cada hijo a partir del primero
(hasta un máximo de cuatro), que se reconocerá
en todas las modalidades de pensión (jubilación,
jubilación anticipada voluntaria, incapacidad
permanente y viudedad), salvo la jubilación
parcial. Esta cuantía se irá actualizando de
acuerdo con la revalorización de las pensiones
y no computa a efectos de complemento a
mínimos ni como tope de la pensión.
Este nuevo complemento parte de la necesidad
de hacer de esta una herramienta más justa y
eficiente en la reducción de las diferencias de
pensión entre hombres y mujeres. Sustituye al
artículo 60 que fue introducido en la Ley General
de Seguridad Social por la Ley 48/2015, que
establecía un suplemento sólo para las mujeres a
partir del segundo hijo. Dicho complemento fue
considerado discriminatorio por una sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Esta medida también responde a la recomendación 17 aprobada por el Pacto de Toledo del pasado mes de noviembre de 2020.
El nuevo complemento para reducir la brecha
de género tendrá mayor alcance que el
complemento que existía en la actualidad por
maternidad, al abonarse a partir del primer hijo
(lo que permitirá incluir a unas 30.000 personas
que no lo percibirían este año), y no del segundo;
además se contempla que el beneficiario pueda
ser el padre si acredita un perjuicio en su carrera
profesional vinculado al nacimiento del hijo o
hija. También supone una ampliación respecto
al complemento vigente hasta ahora al incluir
también la jubilación anticipada voluntaria.
El RDL entró en vigor el pasado día 4 de febrero
de 2021 y viene a marcar una nueva senda de
trabajo para conseguir eliminar las brechas
existentes por abandono de la vida laboral por
nacimiento de descendientes.
Publicación en el BOE: https://cutt.ly/wlEoxoe
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La priorización de la mujer
en las ayudas públicas.

Somos conscientes de que el medio rural de
Castilla-La Mancha tiene entre sus características
socioeconómicas principales: el envejecimiento
de la población activa agraria y la emigración de
la población joven de las zonas rurales. Todo ello
determina la necesidad de promover medidas
que incentiven la incorporación de las personas
más jóvenes a la actividad económica rural y al
sector agroalimentario, para garantizar, de esta
forma, su sostenibilidad.
La orden 194/2020 de 21 de diciembre, de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, estableció las bases reguladoras de las
ayudas a la creación de empresas agrarias para
jóvenes y a las inversiones en explotaciones
agrícolas y ganaderas en el marco de las submedidas 6.1 y 4.1 del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de
programación 2014-2020 (DOCM 24/12/2020).

•AGRICULTOR/A COTITULAR: aquella persona
que, en su primera explotación, accede a la cotitularidad de una explotación con las siguientes
condiciones:
a.Ambas partes comparten responsabilidades,
resultados económicos y los riesgos inherentes
en una proporción mínima del 50 %.
b.La titularidad transmitida al o a la joven sea al
menos un tercio de los elementos que integran
la explotación.
•EXPLOTACION AGRARIA DE TITULARIDAD
COMPARTIDA: Unidad económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a
efectos fiscales, que se constituye por un matrimonio o pareja unida por análoga relación de
afectividad para la gestión conjunta de la explotación agraria.
La finalidad de la titularidad compartida es
promover y favorecer la igualdad real y efectiva
de las mujeres en el medio rural, a través del
reconocimiento jurídico y económico de su
participación en la actividad agraria.

Esta orden nos viene a marcar los criterios
de priorización para acceder a estas ayudas
públicas. Antes de hablar de ellos, destacamos
algunas definiciones básicas:
•AGRICULTOR/A JOVEN: persona con edad
comprendida entre 18 y 40 que cuenta con
las capacidades profesionales adecuadas y se
instala en una explotación agraria por primera
vez, como titular de forma individual o con
otras personas en cualquier forma jurídica.
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La priorización de la mujer
en las ayudas públicas.

Algunos de los requisitos básicos para poder
acceder a estas ayudas son:
I. Edad comprendida entre 18 y 40 ambos
inclusive.
II. No haber creado una empresa agraria 2
años antes previos a la solicitud de ayuda.
III. Aportar pruebas que acrediten el inicio de
la puesta en marcha de la explotación.
IV. Presentación de Plan Empresarial.
La ayuda básica establecida parte de los 27.000
€ y se podrá incrementar hasta un máximo de
50.000 € en función del cumplimiento de uno o
varios de los siguientes requisitos:
a.Contratar personal de forma continua en la
explotación (10.000 €).
b.Contribuyen al uso sostenible y eficiente de
los recursos naturales (10.000 €).

Respecto a los criterios de selección de operaciones, se efectuarán por puntuación, para lo
cual es necesario alcanzar un total de 30 puntos
como mínimo. Así pues, si la persona solicitante
opta por una explotación agraria en titularidad
compartida o es mujer contaría ya con 25 puntos. Para conseguir la puntuación total, existen
otros criterios según las características de la explotación, la calidad del Plan Empresarial y por
la combinación con otras medidas del Programa de Desarrollo Rural de Castilla la Mancha.
Destacar, por último, que las ayudas a la
creación de empresas se pueden completar con
AYUDAS A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES
AGRARIAS, que se pueden solicitar de forma
conjunta.
Las solicitudes para acceder a estas ayudas
se publicarán a través de una convocatoria
estableciendo un plazo mínimo de 2 meses para
formularla.

c.Participación en proyectos de I+D+i (1.000
€).
d.Ser miembro de una entidad asociativa
prioritaria o Agrupación de Productores (2.000
€).
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El seguro agrario apuesta por
la incorporación de la mujer.

En términos estadísticos, el seguro agrario bate
récords en 2020. El total de recibos de prima
crece un 1,6% y se sitúa en 796,2 millones de
euros, la cifra más alta en los 40 años de historia
del seguro agrario español. El capital asegurado
crece, como nunca lo había hecho, hasta los
15.214 millones de euros y la producción
asegurada crece un 13,1%, rebasando los 40,9
millones de toneladas.
Este crecimiento tiene mucho que ver con los
desastres climatológicos que venimos sufriendo
y, lógicamente, el apoyo de las administraciones
públicas al seguro agrario.
Después de cinco años con un presupuesto
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios de
aproximadamente 211 millones de euros, para
2021 se ha incrementado hasta los 256,47
millones de euros, es decir un 19% más de
presupuesto.
Este incremento es necesario para adoptar
varias medidas, entre las que está la novedad,
solicitada por Cooperativas, de subvencionar los
recargos que algunos de los asegurados tienen
que pagar por el incremento de siniestralidad
en sus explotaciones. Este incremento de
subvención en su póliza se verá felizmente
reflejado en su bolsillo. Añadido a ello, existen
mejoras en la protección contra el pedrisco y
heladas.

También trae otra novedad, como será la de
apoyar con dos puntos más de subvención a
las explotaciones aseguradas cuya titularidad la
ostenten mujeres.
Nuestra Consejería de Agricultura ya subvencionaba a las explotaciones de titularidad compartida registradas, subvención que se aplica ahora
también a toda explotación agrícola y ganadera
cuyo titular sea una mujer, aplicándole 2 puntos de subvención adicional. Es decir, tanto si
la titularidad de la explotación sea compartida
como ejercida por una mujer, el seguro agrario contará en nuestra región con 2 puntos más
de subvención. Buenas noticias que ayudan a
establecer incentivos para colectivos que tienen
que seguir considerándose para avanzar en la
equidad.
Con este preámbulo y toda nuestra ilusión,
desde ACM y Cooperativas Agroalimentarias
Castilla-La Mancha creemos que podemos
contar con el apoyo y confianza que siempre
nos han ofrecido las personas que viven de la
agricultura y la ganadería, para demostrarles
nuevamente que el Seguro Agrario Español
es la mejor “vacuna” contra las inclemencias
climatológicas y que además está en continua
evolución, atendiendo nuestra preocupación
por la economía de nuestras familias agrícolas
y ganaderas.

Pero queremos destacar el guiño que en 2021
hace el Ministerio de Agricultura a las personas
más jóvenes, hombres y mujeres, que, como ya
hacía nuestra Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, subvencionará con diez puntos más
a este colectivo.
La Consejería de Agricultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha también
ha publicado ya la Orden de Subvenciones para
el Plan de Seguros Agrarios 2021 que viene
con un incremento de 500.000€, necesario para
sufragar el incremento de subvención nacional,
partida sobre la que se calcula la subvención
regional.
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Bodegas Latúe:
La casa de BIO.

Cooperativa San Isidro-Bodegas Latúe se ha
ganado a pulso un lugar entre las mejores
Bodegas, no solo de nuestra región, sino
también a nivel nacional e internacional. Y
no solo porque sus vinos son de una calidad
extraordinaria, con una imagen tremendamente
actual y con una visión de negocio totalmente
orientada a las personas socias y a los clientes.
Latúe también brilla por su compromiso
con las personas y así lo acredita que ya han
implementado su segundo Plan de Igualdad
y el año pasado publicaron su Memoria de
Sostenibilidad.
Y ahora nos presentan un nuevo proyecto en
forma de una edición de vinos dedicados a
todas las personas que ponen su granito de
arena en el trabajo de la cooperativa. Nos lo
explica Blanca Muro, su directora de exportación, una mujer que ha dedicado toda su vida laboral a Latúe. Se han visto crecer mutuamente y
el resultado es oír hablar a Blanca con un cariño
y una entrega a su cooperativa que emocionan.

Blanca, háblanos de cómo llegaste a trabajar en
la cooperativa:
Latúe lleva una trayectoria larguísima marcada
por la responsabilidad social, la igualdad, la
sostenibilidad y el compromiso con las personas.
Conozco a Latúe como trabajadora desde el año
1988. Cuando entré era la única chica que había.
En Villanueva, como en otros pueblos, lo normal
era trabajar durante la campaña de la vendimia
para tener una ayuda económica familiar para
el resto del año, en mi caso era para ayudar con
mis estudios en Madrid. Y yo entré a trabajar
en la cooperativa. Desde entonces aquí sigo.
En el año 2000 asumí el puesto de directora
de calidad y en 2011 di el salto a directora de
exportación.
Desde el principio me encantó la política de la
cooperativa. Por supuesto que en 1988 era un
poco chocante ver a una mujer en la bodega.
Aquel trabajo requería muchas veces un
esfuerzo físico que yo, con 18 años, no podía
hacer. Pero a falta de músculo, yo le eché cabeza,
Y, en una bodega abierta a que las mujeres se
incorporaran, mi día a día cada vez fue yendo
mejor.
Tú fuiste la primera, ¿y después?
Bueno, muchos años antes que yo, también
estuvo la hija del anterior gerente, que trabajaba
esporádicamente en la báscula. Me estoy yendo
a hace más de 40 años. Después de mí, poco a
poco se fueron incorporando más y más mujeres.
A día de hoy, en la oficina hay 7 trabajadoras
de un total de 9 puestos; en la embotelladora
lo mismo; en producción tenemos 3 mujeres;
también tenemos trabajadoras en logística…
estamos muy orgullosos de esto. ¡A veces
bromeamos diciendo que el Plan de Igualdad
debería centrarse en los hombres!
Pero es que nuestra cooperativa va más allá
de hombres y mujeres, se centra en cuidar a
las personas que participamos de una forma u
otra en ella. Ofrecemos a la plantilla estabilidad,
ofrecemos un plan de carrera, ofrecemos
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Bodegas Latúe:
La casa de BIO.

profesionalización y valorización del trabajo
de cada una de las personas que trabajan en
Latúe a todos los niveles. Ofrecemos trabajar en
un equipo humano muy equilibrado. Porque al
final somos una gran familia.
¿Cómo definirías la visión de Bodegas Latúe?
Bodegas Latúe siempre ha estado en la
vanguardia de la innovación, queremos ser
diferentes. Desde el punto de vista de la
organización, pero también de la plantilla.
Como decía, trabajamos como una gran familia.
Y en Latúe, si eres mujer no vas a tener ningún
problema en entrar a trabajar con nosotros y a
desarrollar y crecer como profesional y como
persona. Hombres y mujeres son distintos
y aportan sensibilidades, detalles, fuerzas
distintas. Y eso hace que nos complementemos
a la perfección.
Y en el aspecto comercial, Latúe destaca por su
apuesta por lo ecológico, llevamos elaborando
vinos ecológicos desde el 2000, lo que nos ha
diferenciado desde entonces. Y exportando
desde el año 1988.

Y una vez que tuvimos la marca paraguas,
quisimos darle valor a nuestra gente y por eso
los vinos tienen los nombres de las personas
que trabajan en la bodega. Lo planteamos
comenzando con apodos, como es el caso del
vino que tiene mi nombre, Blanquita. Y después
también añadimos nombres de personas de
nuestro equipo.
Tenemos nombres masculinos y femeninos
para representar a todas las personas. Además,
debíamos tener especial cuidado en los nombres
porque no todos se pueden pronunciar bien en
otros idiomas, pero el cliente a la vez quería
que fuesen nombres muy españoles para que
identificase que eran de aquí. Por ejemplo,
pensamos en hacer un vino Jorge por nuestro
enólogo, pero se pronuncia fatal en el extranjero,
lo mismo que pasa con José, nuestro gerente.
Era muy complicado tener a todos, pero poco
a poco ya tenemos Blanquita, Julia, Carmen,
Paloma y Manuel. Y seguimos aumentando.
Cada vez que el cliente quiere una nueva
variedad, buscamos un nombre de nuestra
gente.

Y también nos diferenciamos por estar pendientes de las necesidades y gustos de nuestros
clientes. En este sentido, por ejemplo, hemos
incorporado tapones de rosca para los vinos jóvenes, abaratando costes, facilitando al cliente
abrir y cerrar el producto, incorporando personalización de los tapones y aplicando el marketing también al tapón.
¿Cómo surge el proyecto La Casa de Bio?
En ese afán de adaptarnos a las necesidades del
mercado, en una conversación con un cliente
holandés, nos invitó a realizar un proyecto
nuevo. Dentro de esta política de integración
de todas las personas, nos propusimos hacer
una línea de productos, siempre dentro de la
gama ecológica que en nuestra cooperativa es
esencial. Y se nos ocurrió realizar La Casa de Bio,
que refleja lo que somos: somos la casa de los
vinos bio de España.
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Bodegas Latúe:
La casa de BIO.

Otro rasgo significativo del vino y que lo
hace muy especial es que, además, nos gusta
que el vino también incorpore rasgos de la
personalidad de cada una de las personas
que les dan su nombre. En la parte de atrás de
cada botella explicamos de donde viene cada
nombre. Por ejemplo, en el caso de Blanquita
hablan de que es la madre de la cooperativa, es
un vino fresco, divertido y un poco especiado,
¡como yo!, o, ¡al menos, eso dicen!

Es un producto que está funcionando muy bien,
con una imagen muy limpia a la vez que atractiva, es orgánico, es vegano y nos simboliza a
todos y todas. Estamos muy orgullosos de la
Casa de Bio.

Paloma, viene de Palomo, que es el apodo de
nuestro director general. Es un vino rosado al
que le encanta la fiesta y está dispuesto siempre
para organizar una reunión de amigos.
¿A qué otras personas hacen referencia La Casa
de Bio? ¿y cómo han recibido poner nombre a
este proyecto?
Carmen es la directora de producción y Julia es la
persona de mantenimiento, nuestra limpiadora.
Manuel es otro compañero involucrado en la
cadena de producción.
Pero, además, los nombres de Carmen y Manuel, que son nombres tan españoles y tan
nuestros, los elegimos también porque representan mucho nuestra cultura y de esa forma
hemos querido incorporar y representar a todas
las personas, socios y socias de la cooperativa
agradeciéndoles su labor y su apoyo a Latúe.
Esas personas, cuyo nombre está representado
en cada una de las botellas, al principio no se
lo creían, están muy ilusionadas y hasta les
hace mucha gracia: ¡sus nombres, sus vinos
están recorriendo el mundo! Por ejemplo, Julia,
nuestra limpiadora, que pronto tendrá un nuevo
Frizzante, está encantada.
¿Cómo ha sido el resultado de este proyecto?
Estas botellas hablan de la historia de nuestro
vino, que no es sino la historia de cada una de
las personas que conforman la cooperativa.

Para terminar, ¿cuál es el papel que le gustaría a
Latúe que jugaran sus socias en la cooperativa?
En Villanueva, como en el resto de poblaciones
de nuestra región, la mujer ha jugado un rol
más casero, de los cuidados del hogar, como
en un segundo plano de la economía familiar.
En Latúe hemos apostado desde hace años por
tender la mano a las mujeres de nuestra base
social y por atraerlas a la cooperativa, igual
que a los socios. Nos encantaría que hubiese
más mujeres también en nuestro Consejo
Rector y, cada vez que hay renovaciones de
cargos, desde aquí hablamos con muchas
mujeres para animarlas y detectamos que les
cuesta muchísimo, pero no cejamos en nuestro
empeño. Y seguiremos empeñados.
Además, contamos con un equipo, tanto en
el Consejo Rector como en la plantilla, muy
consolidado y que no para de trabajar en este
sentido también, porque hay muchas formas
de acercarse a nuestra cooperativa, y estamos
esperando a todas las personas con los brazos
abiertos.
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Mujeres con luz propia:
Luisa Velázquez Izquierdo.

En este número de nuestro BIA, volvemos a
retomar el recorrido que ya veníamos haciendo
con el objetivo de presentar y que conozcáis
a cada una de las consejeras de nuestra
organización.
Ahora toca el turno de Luisa Velázquez,
consejera de la Cooperativa Los Pozos, de
Daimiel (Ciudad Real), y de la cooperativa de
segundo grado VIDASOL en Villarrubia de los
Ojos, cooperativas cuyo producto fundamental
es el vino aunque, en el primer caso, lleva unos
años elaborando también aceite.
Luisa es una mujer entregada y enamorada de
su cooperativa, alegre, divertida, que irradia
una ilusión y un positivismo que contagia. Es de
esas personas a las que, con su voz dulce y su
sencillez, podrías estar escuchando horas. Nos
ha abierto las puertas de su vida y nos hemos
colado hasta el fondo.

mis estudios con los trabajos en el campo. Mis
primeros recuerdos se remontan a las vendimias
a los 11 o 12 años, esas vendimias con cuadrillas
enormes, recogiendo en el remolque que se iba
a la cooperativa a medio día mientras comíamos,
la comida en corro… Esas costumbres se han
perdido y a mí recordarlas me llena de alegría
y nostalgia.
Recuerdo aprender a podar: analizar la cepa
para saber qué sarmientos había que cortar,
cuáles dejar más cortos, cuáles más largos,
todo me interesaba…. Y si hablamos de cereal,
recuerdo las tardes con mi padre arando
delante con el tractor y yo sembrando detrás.
Todo este trabajo, estos ratos juntos, unió
mucho a mi familia, me unió mucho a mi padre.
Intentábamos sacar adelante el trabajo sin
mucha mano de obra porque no teníamos
tierras para tanto, así que nos tocaba trabajar
duro a mi hermana y a mí y nunca se nos cayeron
los anillos. Todo lo contrario, estoy convencida
de que esta experiencia vital nos fortalece
muchísimo. Mi madre también participaba
de las tareas del campo, y a la vez cuidaba la
casa y de mis abuelos que vivían con nosotros.

Luisa, haznos un recorrido por tus inicios en la
agricultura...
Mi vida en el campo viene desde siempre. Ya
mis bisabuelos eran agricultores, la agricultura
me viene de generaciones y generaciones, así
que llevo en los genes ese afán por lo agrícola.
Empecé con mi padre, que tenía cereal y viña.
Éranos dos hijas y yo era la mayor. Compaginaba
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Mujeres con luz propia:
Luisa Velázquez Izquierdo.

¿Ves diferente la vida de una familia de personas
dedicadas a la agricultura respecto a cómo era
antes?
Pues sí, ahora no tiene nada que ver con aquello.
Ahora no nos planteamos llevar a nuestros hijos
e hijas a trabajar, pensamos que es mejor que
estudien. Y la verdad es que me da tristeza que
no se trabaje por integrarles.
Aparte hay mucha culpa de nuestras propias
familias que han evitado el contacto de los hijos
e hijas con el campo por eso de “el trabajo en
el campo es muy duro”, convenciéndoles que
cualquier otra opción es mejor.
Combinar las tareas del campo, ayudar
sembrando maíz, podando, vendimiando, y a
la vez sacar adelante los estudios, como hacían
nuestras generaciones desde muy pequeños,
también tenía ese aporte positivo de incentivar
la cultura del esfuerzo, de valorar lo que se
tiene y de colaborar en la economía familiar
en la medida de las posibilidades de cada uno
de acuerdo con nuestra edad, aunque solo
fuera acompañar a tus padres y verlos trabajar
mientras tú jugabas.
Hemos fomentado, con la excusa de darle lo
mejor a nuestros hijos, una desvinculación de
estas tareas. Y así, con esa desconexión también
es muy difícil que a nadie le entusiasme o ni
siquiera le atraiga el trabajo agrario, Y luego nos
quejamos de que no hay relevo generacional e
incluso de la despoblación en nuestra región.
¿Por qué decides dedicarte a la agricultura?
Al poco tiempo de casarme, mi padre dijo que
quería repartir su explotación entre mi hermana
y yo y, de repente, casi sin darme cuenta,
estaba convencida de que quería dedicarme
a la agricultura. En realidad, nunca quise
desvincularme, así que la decisión fue sencilla.
Mi marido tenía, y sigue manteniendo, otra
profesión, pero su apoyo fue total.
Comenzamos con las tierras de mi padre y poco

a poco fuimos adquiriendo más dedicadas
a la uva, a la aceituna y al cereal, compramos
maquinaria, productos de cultivo. Y yo era la
agricultora, era la responsable de sacar adelante
mi negocio. Y feliz por ello.
Con el paso del tiempo, seguí estudiando a
la vez que trabajaba y saqué la titulación de
Técnica Auxiliar de Enfermería y, con ese afán
de aprender, de experimentar, empecé también
a trabajar en la rama sanitaria. Compaginar los
dos trabajos se hizo ya muy complicado, pero
mi hijo se incorporó a la agricultura y así, entre
los dos, es como ahora llevamos la explotación.
Cuentas cómo te ibas formando a la vez que
trabajabas en el campo. Sin embrago, siempre se
ha visto la agricultura y la ganadería como una
opción para personas que no tenían estudios
superiores, ¿tú lo ves así?
Parece que está reñido estudiar con formar parte de la agricultura y estamos muy equivocados en ese aspecto. Muchos estudios se pueden
aplicar en la gestión y la explotación del campo, y todo viene bien y es necesario. A día de
hoy, es imprescindible formarte para llevar tus
viñas o cualquier explotación, porque si no, te
quedas obsoleta En mi caso, soy una persona
con muchas inquietudes. Me encanta leer libros
e investigar, pero especialmente para formarme y aprender para que nuestros cultivos sigan
adelante, de riego, de abono, nuevas técnicas…
La agricultura es una actividad que requiere
que la persona que la ejerza esté renovándose
y aprendiendo constantemente y renovando
también sus herramientas de trabajo, para
mejorar el rendimiento de sus explotaciones.
Por eso, cuando oigo que los agricultores
tenemos muchas ayudas me entristezco. Si de
verdad supiéramos todo lo que hay detrás de
mantener una viña o un olivar… Si supieran
que nosotros no nos quedamos con nada, sino
que todo está destinado a invertir para mejorar
nuestros productos, los productos que luego
llegan a las mesas de todo el mundo.
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Mujeres con luz propia:
Luisa Velázquez Izquierdo.

¿Por qué decides entrar a una cooperativa?
¿Cómo llegas a la cooperativa Los Pozos?
Mi padre también fue un cooperativista convencido, eso es algo que quiero destacar: mi padre
apostó por el modelo cooperativo. En Daimiel
teníamos una cooperativa muy muy grande dedicada al vino que era La Daimieleña que, por
distintos motivos, fue viniendo a menos hasta
desaparecer.
Daimiel es una población grande, muy ligada a
la agricultura y necesitaba otra cooperativa y,
al poco tiempo, así fue: se funda la cooperativa
Los Pozos. Comienza con cereal y secadero
de maíz, y en años posteriores se pasa a la
elaboración de mostos y vinos, y aquí es donde
empiezo a ser cooperativista, convencida de
que es un buen modelo para vender nuestros
productos y obtener mejor precio de venta
final. El modelo cooperativo es la mejor forma
de organización para defender nuestros
intereses. Y en este sentido, invito a cualquier
persona que no piense así a que se acerque a
nuestra cooperativa a que le expliquemos cómo
funciona y cómo cuidamos a nuestra gente,
cómo defendemos los precios de sus productos.
Estoy especialmente orgullosa de Los Pozos
porque la he visto crecer como organización
en muchos sentidos. Y estoy especialmente
satisfecha también en cuanto en la integración
con otras cooperativas compañeras de trabajo
en el grupo VIDASOL.
Participas en Consejos Rectores de distintas
organizaciones, ¿cómo llegas a ellos?
Como siempre que podía solía ir a las Asambleas
de mi cooperativa, en una de ellas nos dijeron
que faltaba gente para completar la candidatura
y formar la Junta, así que levanté la mano y me
presenté voluntaria. En esa ocasión, me quedé
como vocal suplente. Pasado algún tiempo, sin
terminar el mandato de este Consejo Rector,
dos personas dejaron sus puestos, así que
directamente entramos las personas suplentes.

Casi ni me acordaba que era la suplente y, de
repente, ¡era consejera de la Cooperativa Los
Pozos! Y aquí sigo, arrimando el hombro y
haciendo lo buenamente posible junto con el
resto del equipo para que la cooperativa vaya lo
mejor posible.

De ahí también me dejo convencer (porque
como digo, me gusta mucho implicarme en
todo lo que pueda ayudar en mi trabajo en la
agricultura y ayudar también al resto de mis
vecinos y vecinas, mi pueblo y mi entorno) para
participar en el Consejo Rector de Vidasol.
A través de mi participación en estos Consejos
Rectores acudo a reuniones y encuentros
de distintos tipos y voy acercándome e
integrándome más y más en Cooperativas
Agro-alimentarias de Casilla-la Mancha y en
su Fundación CooperActiva. Hasta el punto
que entro a formar parte de su Consejo Rector
como vocal suplente. Durante los años que
me mantuve en ese cargo, la verdad es que
no tuvieron que acudir a mí, pero yo sí que
seguí participando de las actividades de la
organización, especialmente de las que tienen
que ver con el impulso de la mujer en el
cooperativismo y en el sector agroalimentario.
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Mujeres con luz propia:
Luisa Velázquez Izquierdo.

Y, de esa forma, junto con mi compañera
consejera de Los Pozos, Sagrario, asistimos al I
Foro de Mujeres Cooperativistas de Castilla-La
Mancha en Almagro.

Y el año pasado, Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha se propuso incluir a
mujeres en su Consejo Rector para ser una organización modelo de cumplimiento del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha y piensan en mí. Y yo no puedo estar más
emocionada, más dispuesta y más ilusionada
con esa propuesta. Así que, desde julio, junto al
resto de mis otras 7 compañeras estamos trabajando también por los intereses de todas las
cooperativas de la región, todo un honor y una
enorme responsabilidad.
Por último, Luisa, anima a las mujeres que te leen
a dar un paso adelante y apostar por el sector
agroalimentario y el modelo cooperativista.

Desde ese momento, empiezo a formar
parte del grupo de trabajo de la Comisión de
Igualdad. Además, y esto es algo que también
me enorgullece mucho, participo en este grupo
primero porque yo estoy convencida de que
es necesario trabajar la igualdad en nuestras
cooperativas, pero también es un compromiso
de Los Pozos, hasta tal punto que mi gerente,
también me acompaña cuando su trabajo se
lo permite a distintas reuniones y actividades.
Paulino es uno de los poquitos hombres de
nuestra comisión y eso es para presumir.

Pues yo les diría que, primeramente, deberían
estar convencidas. La prioridad es que cada
persona se dedique en la vida a lo que quiera
y a lo que le llene, que nada fuese impuesto.
Y si a una mujer le gusta el campo, que tomé
la decisión de seguir adelante. La agricultura
es vital, cultivar productos también. Somos el
sector primario de nuestra economía.
De nosotros depende que en la mesa tengamos
alimentos y las mujeres podemos formar parte
de este proceso. Incluso podemos formar
conjuntamente una explotación de titularidad
compartida entre ambos cónyuges y animar
a nuestros hijos e hijas a implicarse en el
relevo generacional que necesita la agricultura
en nuestros pueblos formando parte de la
cooperativa y ser motor para movilizar y apoyar
la economía desde lo local.
Si de esta pandemia estamos aprendiendo algunas
cosas buenas, una de ellas es que ha situado a
la agricultura y a la ganadería en la posición que
nos corresponde y que parece que a la sociedad
se le había olvidado. Somos esenciales. Hemos
estado y seguimos estando al pie del cañón,
trabajando para que, incluso en esta situación
tan complicada, en nuestras casas no nos
falten los mejores alimentos de nuestra región.
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Mujeres con luz propia:
Luisa Velázquez Izquierdo.

La agricultura en una de las profesiones
que siempre se ha mantenido estable y que
siempre perdurará, porque somos esenciales.
Además, y lo digo por experiencia propia, la
agricultura en una profesión que permite un
alto nivel de conciliación de la vida familiar y
profesional, puedes organizar tus horarios,
puedes disfrutar de tu familia en el campo
mientras trabajas…es una opción muy buena
para madres y padres.
Y en cuanto a participar en la cooperativa, yo
animo a todas las mujeres. Las cooperativas
son su casa. Estamos con los brazos abiertos
esperando a todos aquellos socios y socias que
quieran venir a trabajar día a día por mejorar
nuestra organización.

Necesitamos de los cooperativistas y, cómo no,
también de las mujeres. Además, hay muchas
formas de participar y colaborar en la cooperativa y todas las personas tienen cabida.
Nosotros sí que estamos orgullosos de contar
con mujeres como Luisa, que con mucha ilusión
trabajan por acompañar a las mujeres de nuestra
región en su impulso hacia la primera línea del
trabajo cooperativo.
¡¡Gracias Luisa, por tu compromiso y por
transmitirnos siempre tu ilusión y entusiasmo!!
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Conoce a...
Elena Tornero

Es momento ahora de acercarnos a gente
joven que forma parte también del sector
agroalimentario y que, poco a poco, va teniendo
más presencia, tratando además de dar mayor
visibilidad cuando se trata de mujeres rurales.
Así pues, contamos con la participación de
Elena Tornero, una joven rural de tan sólo
26 años natural de Montealegre del Castillo.

R: Sí, sí, ¡claro que me gusta!, es una actividad
que llevo haciendo muchos años. Desde pequeñita empecé a ir al campo con mi abuelo, me lo
pasaba bien y él trataba siempre de enseñarme
las cosas que hacía, para que en un futuro yo
pudiera ser igual o incluso mejor que él, según
él me decía. De esta manera, empezó mi afición
a venir a trabajar al campo. Más tarde, seguí con
mi padre y hasta el día de hoy, aquí sigo.
P: ¿Has estudiado algo que te vincule con este
sector?
R: No, realmente no tengo estudios relacionados
con la agricultura, estuve apuntada para realizar
el curso de joven agricultora pero finalmente
no pude realizarlo. Todo lo que sé me lo han
enseñado mi padre y mi abuelo, a quienes les
estoy muy agradecida.
Me gustaría aprender a manejar los tractores,
que hasta ahora he utilizado poco, pero no
me cierro a aprender nada, claro. Ahora estoy
estudiando un curso de peluquería, que es una
actividad que también me gusta, para tener otra
alternativa de futuro. Al final, nunca se sabe lo
que puede pasar.
P: Entonces, el tiempo fue pasando y decidiste
incorporarte a la Cooperativa de tu pueblo.

P: Cuéntanos sobre ti Elena. ¿Quién eres, a qué
te dedicas?
R: Considero que soy una chica muy natural,
humilde y cercana. En mi día a día suelo trabajar
en el campo ayudando a realizar el trabajo
para el cuidado de la explotación familiar,
principalmente con mi padre. Además de ello,
intento compaginarme con otros asuntos como
el estudio.
P: ¿Te gusta lo que haces? ¿Quién o quiénes te
han motivado para trabajar en esta profesión?

R: Así es, formamos parte de la Cooperativa
Santiago Apóstol de Montealegre del Castillo. Se
fundó en 1950 para la comercialización de vinos,
siendo en la actualidad reconocida en todo el
mundo. Mi abuelo ya pertenecía a la cooperativa,
después mi padre y, claramente, “me tocaba a
mí”. Pero no es solo eso, recientemente mucha
gente joven se está animando a pertenecer a
la plantilla de la cooperativa, y esto me animó
también bastante a unirme a ella. Es una forma
de socializar y conocer a otras personas que
hacen lo mismo que yo y, de alguna manera,
me hace sentir que no estoy sola, que hay más
mujeres realizando estas tareas, aunque el
sector agro ha sido visto desde tiempos atrás
como trabajos de hombres.
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Conoce a...
Elena Tornero

P: ¿Qué opinan tus familiares o amigos sobre tu
dedicación?
R: La verdad es que les parece bien y me
han animado siempre. De hecho, tengo una
hermana mayor que es médica y ella siempre
me ha apoyado en todo y le parece estupendo.
Cuando puede y su trabajo se lo permite, viene
a ayudar en los trabajos que estemos haciendo
en ese momento, ya sea la poda, la recolección
de la aceituna, la campaña de vendimia, etc.
P: Hay mucha gente, sobre todo las personas
más jóvenes, que ven muy lejos este sector,
¿qué les dirías para animarlos a conocerlo?
R: Yo veo que hay muchas personas que no
saben todo el trabajo que hay detrás de cada una
de las cosas que tomamos a diario: pan, aceite,
queso, patatas, cereales, incluso ¡la cerveza!…
infinidad de productos que tienen su inicio en
el campo. Y, para que lleguen a nuestras mesas,
tiene que haber alguien que, efectivamente,
se dedique al cuidado de las tierras, la cría de
ganado, la recolección de los productos o lo que
sea necesario para conseguirlo. Es importante
que tomen conciencia y se animen, es un trabajo
muy gratificante que te ayuda y te enseña, más
aún, a valorar todo lo que nos rodea.
P: Y hablando de valor, ¿Qué valor te aporta
seguir formando parte del medio rural?
R: Realmente, el campo es esencial para la vida
como decía anteriormente.

La verdad es que vivo muy tranquila, respiro aire
fresco todos los días, me ofrece la posibilidad
de ser más flexible en los horarios.
Aunque, por otro lado, requiere de fuerza de
voluntad y exigencia para sacar adelante la
explotación; al final eres tú tu propio jefe. Vivir
en el pueblo es, en definitiva, estar arraigada a
unas costumbres y tradiciones que me encantan
y que no cambiaría por irme a la ciudad.
P: ¿Cómo te ves en el futuro?
R: A día de hoy, no sabría decirte con certeza
algo, porque las cosas cambian en un segundo.
Pero, dado que estoy estudiando peluquería
y sigo en el campo, en un futuro podría
compaginar ambas cosas, ¿por qué no? No hay
nada imposible si realmente te gusta.
Llámame de nuevo dentro de unos años y te
cuento a ver cómo llevo la vida para entonces
(risas).
Pues ya veis, como dice Elena, todo se puede
conseguir si realmente es algo que te motiva lo
suficiente.
Gracias por contarnos un poquito sobre ti y
por animar a esas personas más jóvenes que
aún no han dado un paso adelante para seguir
construyendo un medio rural más sostenible
desde el cooperativismo agroalimentario de
nuestra región.
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En nuestra organización
apostamos por las personas.

El año 2020 ha marcado un antes y un después
en la vida de todos, nuestros hábitos sin duda
se han modificado, teniendo que adaptarnos
a esta nueva realidad donde los cambios en
nuestra cotidianidad se suceden rápidamente.
Son consecuencias de una pandemia mundial
que, como si de una guerra invisible se tratase,
nos ha situado en un nuevo desafío económico,
social y cultural nunca antes imaginable por
nuestra sociedad y cuyas consecuencias,
desgraciadamente, nunca afectan a todos por
igual.
En esta situación tan complicada es cuando los
actos de solidaridad y la ayuda del conjunto de
la sociedad cobra vital importancia. Desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla La Mancha
y las empresas del grupo, nuestro compromiso
y valores cooperativos siguen marcando nuestro eje de trabajo.
Día a día nos esforzamos porque el trabajo
de todas las personas que conformamos
esta organización reporte en un beneficio
social que, en la medida de lo posible, ayude
a minimizar los efectos de la dura crisis que
estamos atravesando y donde los socios y
socias que conforman todas y cada una de
las cooperativas con las que trabajamos, vean
recompensado su trabajo y su labor diaria. Una
labor que, como hemos visto, ha sido más que
necesaria e imprescindible. Ha quedado más
que demostrado el valor que tiene para una
sociedad el sector primario en su conjunto.
En nuestra labor diaria trasladamos el modelo
cooperativo como base social en todos los
ámbitos, buscando la equidad, solidaridad,
autoayuda, responsabilidad social y la igualdad,
valores muy necesarios en los tiempos que nos
está tocando vivir. Y es dentro de este marco
de actuación donde nuestro compromiso con
políticas no discriminatorias desde la perspectiva
de género, se han concretado. En el año 2020,
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla la
Mancha ha sido la primera organización en
cumplir con el Estatuto de la Mujer Rural de

Castilla-La Mancha, creando un Consejo Rector
con un 40% de mujeres y, además, poniendo en
marcha la implantación del I Plan de Igualdad
para nuestra organización para los próximos
cuatro años.
Como en distintos ámbitos sociales, buscamos
ser un modelo a seguir por nuestras cooperativas asociadas. Estamos convencidos de que
en cualquier tipo de gestión es muy importante
buscar el talento, la inteligencia y el buen saber hacer de todos, tanto de hombres como de
mujeres. Y que buscar la igualdad en cualquier
ámbito, reportará beneficios futuros a la sociedad en su conjunto y en particular a las sociedades cooperativas donde la presencia de mujeres
cada vez es más significativa.
Nuestra organización, como entidad de referencia en el sector agroalimentario y en cuanto
a sus políticas no discriminatorias adoptadas,
ofrece a su entorno ese granito de arena para
crear sociedades más justas, más tolerantes,
más solidarias en pro de un crecimiento y desarrollo más sostenible.

Dentro de la implantación del Plan de Igualdad
ponemos énfasis en el crecimiento laboral de
nuestra plantilla, sin distinción de género. Aun
sabiendo las dificultades que existen para conciliar, hemos implantado jornadas especiales
para la adaptación al curso escolar, y medidas
socialmente bien aceptadas como “mi cumple”, donde se establece un horario especial
para que el día del cumpleaños de nuestro personal, se pueda estar más tiempo con la familia.
Esta herramienta de conciliación entró en vigor
el pasado 1 de enero de 2021.
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En nuestra organización
apostamos por las personas.

Las medidas están siendo bien acogidas por
el conjunto de nuestra gente, cuyo objetivo,
junto con otras ya establecidas, es facilitar la
conciliación familiar y laboral, y que, en cierto
modo, son medidas que producen un efecto
motivador y de compromiso de la persona para
con la empresa, mejorando el ambiente laboral,
el compromiso y la productividad de quienes
componemos esta casa.

“Iniciativas como esta son necesarias para seguir
avanzando en hacer compatible la vida en el
trabajo con la vida personal y familiar”.

Nuestra compañera María José Cano nos cuenta
qué ha supuesto para ella esta medida.

“Nos ayuda a disfrutar de nuestro cumpleaños
de una forma a la que habitualmente no estamos
acostumbradas cuando nos cae durante la
semana”.

“Gracias a la buena práctica de conciliación
y corresponsabilidad MI CUMPLE de nuestro
Plan de Igualdad, este año la celebración de mi
cumpleaños comenzó antes. Durante años, y
cuando ha caído en día laborable, estaba todo
el día fuera de casa como un día más; mi día
arrancaba a las 8 de la mañana y no volvía a
casa hasta las 19 horas. Este año ha sido muy
diferente, con jornada intensiva de 8:00 a 15:00
horas, reducción de una hora en la jornada y
teletrabajando. Todo ello, me posibilitó comer
en familia y disfrutar ese día con más libertad”.
Una “pequeña medida” que hace un bonito día
“más grande”.

El pasado día 5 de enero, nuestra compañera
Paqui Izquierdo celebró su cumpleaños como
todos los años. Este año, por circunstancias, le
ha tocado vivirlo de forma diferente, pero sí que
esta medida le ha permitido poder disponer de
más tiempo para acompañar a la familia. Ella
siempre nos dice, en broma, que esto de nacer
el día previo a Reyes, no ha sido nunca un buen
regalo para ella, ya que la familia aprovecha
para hacer un dos por uno. No obstante, esta
medida le ha permitido poder organizar mejor
la vida privada.

Nos cuenta su impresión también Mª Carmen
Parras: “La medida de nuestro Plan de Igualdad
MI CUMPLE, ha sido para mí una medida muy
buena en el día de mi cumpleaños. Me ha
permitido salir del trabajo una hora antes y
poder compartir más tiempo con la familia”.
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¡Gracias Ascen!

Todas las personas que nos leen saben que
intentamos escribir nuestros artículos, noticias,
entrevistas, etc. desde un punto de vista
optimista, positivo y motivador. Al menos eso
pretendemos.
Pero a veces, la tristeza también tiñe nuestras
páginas cuando tenemos que informaros de
acontecimientos tan dolorosos como este: la
pérdida de nuestra compañera Ascen, consejera
de Bodegas Yuntero. Hemos querido que sea
la propia cooperativa Jesús del Perdón la que
nos cuente en primera persona su dolor y
que sirva de homenaje a esta mujer, pionera
como consejera en su cooperativa y fuente de
inspiración por su valentía, coraje y desempeño
para nuestra querida Juani y para las que,
seguro, llegarán próximamente:

“El 3 de enero amaneció con una triste noticia,
Ascensión Millán Fernández-Bravo, vocal del
Consejo Rector de la Cooperativa Jesús del Perdón, nos dejaba después de una admirable y
digna lucha contra el cáncer.
Ascensión, descendiente de una familia con larga tradición vitivinícola, empezó su andadura
en Bodegas Yuntero, elegida en Asamblea el 22
de febrero de 2015.

desfavorecido en este entorno.
Conocedora, entusiasta y amante del mundo del
vino. Ferviente defensora de la unión y el trabajo
en grupo, tanto en el ámbito del Consejo Rector
como a nivel de trabajadores.
En lo personal, amable, educada, respetuosa,
espiritual y con una perpetua sonrisa, que
iluminaba allá por donde iba.
Por su carácter afable y su buen escuchar, se
ganó el cariño y admiración de todo el equipo
humano de la Bodega, que siempre la recordarán con mucho afecto”.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias CastillaLa Mancha nos unimos al dolor de su familia
y de toda la Cooperativa Jesús del PerdónBodegas Yuntero. Un abrazo inmenso a todos
ellos en estos momentos difíciles. ¡Qué suerte
haber tenido cerca a una persona como Ascen
y qué responsabilidad hacer que sus esfuerzos
y su trabajo tenga una continuidad! ¡Qué mejor
manera de recordarla que seguir con el trabajo
que ella tan bien hizo! Nuestra organización
estará siempre al lado de Yuntero para ayudar
en lo posible para que así sea.

Desde sus inicios destacó por su gran compromiso y disposición a cuantos requerimientos
eran necesarios en representación de la Cooperativa, manifestándose como perfecta embajadora de la marca Yuntero y de todos sus vinos.
Con un fuerte convencimiento en la Igualdad
en el ámbito Agrícola y Cooperativo, abogando
desde siempre por la mujer en el entorno rural,
como motor de una economía tradicionalmente
masculina, supo ganarse un espacio y respeto
generalizado. Pensaba que el hecho de que
la mujer joven rural adquiera una mayor
preparación en diferentes tipos de formación
estaba, de alguna manera, facilitando su
expulsión del medio rural, pero defendía que
esto mismo era una oportunidad para dar
mayor presencia y visibilidad a un género muy
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Para cualquier consulta, aclaración o sugerencia en
materia de igualdad puedes ponerte en contacto en
nuestro servicio de apoyo y asesoramiento a través de
los siguientes teléfonos:

Teléfono Fijo: 926545200

Teléfono Móvil: 681358529 - 663206494

igualdad@agroalimentariasclm.coop

“La igualdad plena o efectiva entre mujeres y hombres es aquella
perfecta igualdad, que no admite poder ni privilegio para unos,
ni incapacidad para otros”.
John Stuart Mill.
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