Guía práctica de medidas innovadoras
para la incorporación de la igualdad en las cooperativas

Guía elaborada en el marco del Proyecto Integra (Mujeres de las Cooperativas y Liderazgo Empresarial).
Financiado por:		 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
		 FEADER y Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Guía práctica de medidas innovadoras
para la incorporación de la igualdad en las cooperativas

Sumario

CONTEXTUALIZACIÓN
6

4

Medidas para la
implantación de la igualdad
en cooperativas

14

Medida 1: Acercar las cooperativas a las mujeres

14

Medida 2: Atraer a las y los jóvenes para que se
integren en el campo y en las cooperativas en
igualdad de condiciones

16

Medida 3: Sensibilizar hacia el respeto por la
igualdad de género a las personas asociadas

18

Medida 4: Incrementar la participación de
las socias en las cooperativas

20

Medida 5: Capacitar a las socias para
la gestión de las cooperativas

22

Medida 6: Fomentar una mayor asistencia y
participación de las socias en las Asambleas

24

Medida 7: Poner en marcha acciones formativas
obligatorias para las personas integrantes
de los Consejos Rectores que incluyan la
sensibilización en igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres

26

Medida 8: Incorporar modificaciones estatutarias
que promuevan una presencia equilibrada
de mujeres y hombres en los órganos de gestión

28

Medida 9: Poner en marcha un servicio de
atención a domicilio que facilite la conciliación
de la vida laboral, personal y familiar

36

Medida 10: Implantar medidas y planes
de igualdad para el personal contratado
por las cooperativas

38

Herramientas para la
implantación de la igualdad
en cooperativas

Herramienta 1: Pautas para la elaboración de
documentación utilizando imágenes y lenguaje
que visibilice a las mujeres

42

42

Buenas prácticas en
la implementación
de medidas de
igualdad
84
D.1. Cooperativas

86

D.2. Federaciones

104

Herramienta 2: Pautas para reflejar sin estereotipos
de género el trabajo agrícola y ganadero como una
opción profesional para las mujeres y los/las jóvenes
48
Herramienta 3: Documento de recomendaciones
para la puesta en marcha de acciones formativas
en igualdad de género

54

Herramienta 4: Modelo de circular presentación
Proyecto Integra y fomento participación socias

58

Herramienta 5: Modelo encuesta a socias sobre
intereses y posibles actividades

62

Herramienta 6: Documento de recomendaciones
para la puesta en marcha de acciones formativas
en gestión de las cooperativas para mujeres asociadas 66
Herramienta 7: Documento de recomendaciones
para la puesta en marcha de acciones formativas
obligatorias para los Consejos Rectores

70

Herramienta 8: Documento de recomendaciones
sobre posibles modificaciones

76

Herramienta 9: Recursos documentales para
la puesta en marcha de servicios de conciliación
por cooperativas

78

Herramienta 10: Listado recursos web sobre
materiales y herramientas para el diagnóstico
y elaboración de planes de igualdad

80

Guía práctica de medidas innovadoras para la incorporación de la igualdad en las cooperativas

5

A. Contextualización
La presente Guía práctica de medidas innovadoras para la incorporación de la igualdad en cooperativas, ha sido elaborada en el marco del Proyecto Integra –Mujeres de las Cooperativas y Liderazgo Empresarial–, que está cofinanciado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, FEADER y Cooperativas
Agro-alimentarias de España.
Integra es un proyecto experimental que posee como objetivo apoyar la mejora de la
participación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisión de las cooperativas
y visibilizar su participación en las cooperativas del medio rural. A través del proyecto
se pretende impulsar la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión de las
cooperativas a través de un programa de estímulo del liderazgo y de implantación de
medidas innovadoras en un grupo de cooperativas.
El primer paso realizado en el proyecto ha sido la elaboración de un Estudio de
diagnóstico y análisis acerca de las barreras para la participación de las mujeres en los órganos de gestión de las cooperativas agroalimentarias, con
el objetivo de conocer la situación de las cooperativas agrarias en relación con la
igualdad de género y la posición de las mujeres en las mismas. Para realizar este estudio diagnóstico se han recogido datos cuantitativos (distribución y participación de
mujeres y hombres en los distintos estratos y órganos de las cooperativas) a través
de cuestionario a una muestra de 317 cooperativas, e información cualitativa acerca
de las barreras de participación de las mujeres en las cooperativas a través de 12
grupos de debate en distintas Comunidades Autónomas. A continuación se presenta
un resumen de los principales resultados obtenidos con el estudio.
Los principales datos cuantitativos obtenidos a través del cuestionario, nos indican que existen diferencias en cuanto a la participación de mujeres y hombres
como socios y socias en las cooperativas. Así, las mujeres participan en un inferior
porcentaje como asociadas (25,45%), y su presencia disminuye en las cooperativas de segundo grado (18,06%), así como en las cooperativas con mayores cifras
de negocio y en las de ámbito urbano. Las asambleas se configuran como espacios masculinizados, en los que la asistencia de mujeres es escasa y supone un
porcentaje inferior a su peso como asociadas (13,9%).
La presencia de mujeres disminuye más aún si se analiza la participación en los órganos
de representación de las cooperativas, de tal forma que suponen solamente un 3,5%
de las personas participantes en los Consejos Rectores. Dicho porcentaje disminuye
aún más para las cooperativas de segundo grado, quedando reducido a un 2,26%.
La diferente participación de mujeres y hombres en los órganos rectores se aprecia
también en el tipo de puestos desempeñados, de tal forma que las mujeres apenas
poseen representación en los puestos de Presidencia (1,75% del total de cargos de Presidencia) y de Vicepresidencia (un 2,17%). Como aspecto positivo a destacar, se debe
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señalar que la edad media de las mujeres asociadas y participantes en los Consejos
Rectores es inferior a la de los hombres, lo que nos indica que el proceso de incorporación de las mujeres a las cooperativas es reciente y su evolución puede ser positiva.
Otros aspectos a destacar de los datos recogidos a través del cuestionario, es
la escasa utilización de la figura de la cotitularidad (que no llega al 12%), así
como la escasa presencia de medidas de conciliación de la vida laboral, personal
y familiar para las personas asociadas a las cooperativas (solamente un 2,84%
de las cooperativas poseen programas de sustitución o respiro y un 37,5% de las
asambleas se celebran en horario nocturno).
Respecto al personal contratado, pese a que se aprecia una presencia equilibrada
de trabajadoras y trabajadores en las plantillas (49-51%), el acceso de las mujeres
a los puestos de dirección y gestión no refleja dicho equilibrio y las mujeres solamente ocupan un 16% del total de puestos directivos, pese a que las promociones
realizadas en los últimos 5 años indican un porcentaje similar de promociones
para ambos sexos. Al igual que para las mujeres asociadas, la edad media de las
trabajadoras es inferior a la de los trabajadores, así como la antigüedad, lo que
nuevamente proporciona un dato positivo respecto al posible incremento progresivo de la presencia de mujeres en los puestos de dirección.
Si se analizan las condiciones laborales del personal, las trabajadoras poseen inferiores retribuciones medias en todas las categorías profesionales, menor estabilidad en la contratación y mayores porcentajes de temporalidad y de contratación
a tiempo parcial.
En cuanto a la incorporación de planes o medidas de igualdad por parte de las cooperativas, un 3,15% de las encuestadas se encuentra en alguna fase de implantación de planes de igualdad (lo que supone un dato positivo ya que es un porcentaje
superior al 2,84% de las que poseen más de 250 personas en plantilla y por lo tanto
están obligadas a implantar planes de igualdad), y un 41,01% cuenta con medidas
de conciliación para la plantilla (principalmente flexibilidad horaria).
Finalmente, se debe destacar que solamente un 8,52% de las cooperativas encuestadas manifestó poseer cláusulas relacionadas con la igualdad en los Estatutos de la cooperativa.
Estos datos cuantitativos obtenidos a partir del cuestionario, fueron completados con
las opiniones, percepciones y reflexiones obtenidos a través de los grupos de debate
realizados con agentes clave en distintas Comunidades Autónomas (fundamentalmente
socias, mujeres participantes en Consejos Rectores y personal técnico de las cooperativas), en los que a través de la puesta en común se trató de averiguar las posibles
dificultades o motivos que subyacen a la baja participación de las mujeres en todos los
estratos de las cooperativas y las posibles soluciones que se pueden plantear al respecto,
recogiendo sus propuestas y demandas para facilitar dicha participación.
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Como principales barreras para la participación de las mujeres en las cooperativas
se identificó la pervivencia de roles y estereotipos de género que contribuyen a que
la orientación formativa y laboral de chicos y chicas continúe siendo segregada, y a
que las mujeres sigan manteniendo un papel vinculado a las tareas de cuidado de
menores y personas dependientes, sin contar con apenas recursos de conciliación en
el entorno rural. Así, continúa existiendo una división de las tareas por sexos en las
explotaciones, que producen que el trabajo de las mujeres se considere una “ayuda
familiar” y provocan la ausencia de cotizaciones.
Esta segregación de actividades se ve reflejada también en la participación en las
asambleas y órganos de representación, que son considerados espacios masculinos en los que las mujeres no son valoradas. Las barreras para la participación
son aún superiores en los Consejos Rectores, en los cuales la presencia de mujeres
es aún inferior y en los que no son invitadas a participar en el proceso de formar
candidaturas, que se configuran de manera informal partiendo de requisitos como
la posible disponibilidad o grado de implicación.
Como principal elemento facilitador de la entrada de mujeres en los órganos de
representación de las cooperativas se identificó la presencia de otras mujeres en
los mismos.
Los grupos de debate realizados en el marco del estudio también sirvieron para identificar diversas posibles medidas de intervención para mejorar la participación de las
mujeres en las cooperativas referidas tanto a aspectos como favorecer la vinculación
de las mujeres con las explotaciones, como a medidas de sensibilización y promoción
de una mayor presencia en los órganos de representación, a cambios en los modelos
de gestión, a mejoras de las medidas de conciliación, etc.
A partir de dicha propuesta de medidas realizada a través de los distintos grupos de
debate regionales, como siguiente fase de desarrollo del proyecto se ha elaborado la
presente Guía práctica de medidas innovadoras para la incorporación de la igualdad
en cooperativas, cuyos objetivos son:
Facilitar la introducción de la perspectiva de género en el ámbito cooperativo.
Incrementar la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las cooperativas.
Fomentar una mayor participación de las mujeres en las actividades y órganos de
gestión de las cooperativas.
Sensibilizar sobre la importancia de una gestión respetuosa con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en las cooperativas.
Proporcionar herramientas prácticas y consejos para la puesta en marcha de las
medidas de fomento de la igualdad.
Dado el carácter eminentemente práctico de la guía, además de proporcionar ejemplos y pautas, y de detallar los pasos para la puesta en marcha de cada una de las
medidas, también se proporcionan herramientas de apoyo para su implantación. En
la siguiente tabla se presenta el listado de medidas y sus herramientas asociadas.
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Medidas

Herramientas

Medida 1: Acercar las cooperativas a
las mujeres.

Herramienta 1: Pautas para la elaboración
de documentación utilizando imágenes y
lenguaje que visibilice a las mujeres.

Medida 2: Atraer a las y los jóvenes
para que se integren en el campo y
en las cooperativas en igualdad de
condiciones.

Herramienta 2: Pautas para reflejar sin
estereotipos de género el trabajo agrícola y
ganadero como una opción
profesional para las mujeres y los y las jóvenes.

Medida 3: Sensibilizar hacia el respeto
por la igualdad de género a las personas
asociadas.

Herramienta 3: Documento de
recomendaciones para la puesta en marcha de
acciones formativas en igualdad de género.

Medida 4: Incrementar la participación
de las socias en las cooperativas.

Herramienta 4: Modelo de circular
presentación Proyecto Integra y fomento
participación socias.
Herramienta 5: Modelo encuesta a socias
sobre intereses y posibles actividades.

Medida 5: Capacitar a las socias para la Herramienta 6: Documento de
gestión de las cooperativas.
recomendaciones para la puesta en marcha
de acciones formativas en gestión de las
cooperativas para mujeres asociadas.
Medida 6: Fomentar una mayor
asistencia y participación de las socias
en las Asambleas.

Herramienta 4: Modelo de circular
presentación Proyecto Integra y fomento
participación socias.

Medida 7: Poner en marcha acciones
formativas obligatorias para las personas
integrantes de los Consejos Rectores que
incluyan la sensibilización en igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

Herramienta 7: Documento de
recomendaciones para la puesta en marcha
de acciones formativas obligatorias para los
Consejos Rectores.

Medida 8: Incorporar modificaciones
estatutarias que promuevan una
presencia equilibrada de mujeres y
hombres en los órganos de gestión.

Herramienta 4: Modelo de circular
presentación Proyecto Integra y fomento
participación socias.

Medida 9: Poner en marcha un servicio
de atención a domicilio que facilite la
conciliación de la vida laboral, personal
y familiar.

Herramienta 9: Recursos documentales
para la puesta en marcha de servicios de
conciliación por cooperativas.

Herramienta 8: Documento de
recomendaciones sobre posibles
modificaciones.

Medida 10: Implantar medidas y planes Herramienta 10: Listado recursos web sobre
de igualdad para el personal contratado materiales y herramientas para el diagnóstico
por las cooperativas.
y elaboración de planes de igualdad.
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Dentro del Proyecto Integra y como siguiente paso a la realización del estudio y
elaboración de un primer borrador de esta Guía, se ha creado una Comisión para
la innovación en Igualdad, compuesto por personal técnico de Cooperativas Agroalimentarias y Fundación Mujeres y un grupo de Federaciones regionales y de cooperativas voluntarias. Estas cooperativas han implantado algunas de estas medidas de
manera experimental y como fórmula de testeo de las mismas, a fin de poder valorar
las posibles dificultades y la factibilidad de su puesta en marcha.
Esta experiencia ha servido para mejorar y validar la presente Guía, y para incorporar
a la misma las actuaciones y recomendaciones desarrolladas por las federaciones y
cooperativas participantes, de tal forma que en el apartado D se han incorporado a
través de unas fichas de buenas prácticas las aportaciones y experiencias aportadas por las siguientes cooperativas y federaciones integrantes de la Comisión para
la innovación en igualdad:
Campoastur.
• Cooperativas Agro-alimentarias Principado de Asturias.
Viticultores Martín Codax S. Coop. Gal.
• Asociación Gallega de Cooperativas Agro-alimentarias (AGACA).
Soc. Coop. Agraria de CLM Ntra. Sra. Antigua y Sto. Tomás de Villanueva.
• Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.
Costa de Huelva S.C.A., COOPHUELVA.
• Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA).
La presente guía puede ser utilizada por cualquier tipo de cooperativa que desee
incorporar un mayor respeto por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su gestión y fomentar una mayor participación de las socias, independientemente de su tamaño, sector o cualquier otra característica.
A la hora de establecer las medidas a implantar, cada cooperativa debe partir de un
análisis previo de su situación en el que determine sus debilidades en cuanto a la
participación de las mujeres en la misma y a su grado de implantación del respeto
por la igualdad de género en su gestión.
De modo orientativo, a continuación se plantean una serie de preguntas guía para
detectar las necesidades intervención en función de la situación de cada cooperativa.
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Situación de partida

Medidas a
implantar

¿La cooperativa cuenta con un escaso porcentaje de mujeres asociadas?

Medida 1

¿La cooperativa cuenta con un escaso porcentaje de personas jóvenes
asociadas?

Medida 2

¿La sensibilidad hacia las cuestiones relacionadas con la igualdad entre
mujeres y hombres no está demasiado interiorizada por parte de las
personas de la cooperativa?

Medida 3

¿Las socias no participan en la vida diaria de la cooperativa?

Medida 4

¿Las socias no se presentan a los Consejos Rectores porque desconocen el
funcionamiento de los mismos o no confían en sus capacidades?

Medida 5

¿Las socias no acuden a las asambleas?

Medida 6

¿Las mujeres no son identificadas como posibles candidatas a los
Medida 7
Consejos Rectores? ¿Posee el Consejo Rector sensibilidad hacia cuestiones
de igualdad?
¿Existe un desequilibrio en la presencia de mujeres y hombres en los
órganos de gestión? ¿El principio de igualdad no está desarrollado en el
funcionamiento interno?

Medida 8

¿Las dificultades de conciliación son una barrera para una participación
más activa de las mujeres?

Medida 9

¿Se respeta el principio de igualdad en la gestión del personal contratado
por la cooperativa?

Medida 10

Finalmente señalar que los beneficios de la implantación de una gestión más respetuosa con la igualdad y que fomente una mayor presencia de las mujeres en las
cooperativas son muy amplios, y entre ellos se puede destacar:
Dar cumplimiento efectivo al principio cooperativo de no discriminación por razón
de género.
Aprovechar el potencial y las capacidades de todas las personas asociadas a las
cooperativas.
Fomentar el sostenimiento rural a través de la puesta en valor del papel de las
mujeres en el desarrollo económico del territorio.
Atraer a más personas a la participación activa en la vida de la cooperativa, revitalizarla.
Mejorar la disponibilidad para la participación de las socias en la vida de la cooperativa y en los órganos de gestión.
Incorporar nuevas opiniones y visiones que estimulen el cambio y el avance de la
cooperativa.
Incrementar el número de personas asistentes a las asambleas.
Incrementar el número de personas posibles candidatas a los Consejos Rectores.
Promover el cambio y la entrada de nuevas visiones y planteamientos que puedan
promover mejoras en la gestión.
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En los siguientes apartados se desarrollan las propuestas de las distintas medidas a
implantar y de las herramientas de apoyo para su implantación.
Cada una de las medidas se presenta con los siguientes apartados:
Nombre de la medida.
Contextualización.
Objetivos que persigue.
Actividades y pasos a realizar para su puesta en marcha.
Herramientas de apoyo para su implantación.
Indicadores de seguimiento y evaluación.
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B. Medidas para la implantación
de la igualdad en cooperativas
MEDIDA 1: Acercar las cooperativas
a las mujeres rurales
CONTEXTUALIZACIÓN
Tradicionalmente, y tanto desde el ámbito escolar como el familiar o el de los
servicios de orientación laboral, el trabajo en explotaciones agrícolas o ganaderas no se ha considerado una opción laboral para las mujeres. Socialmente
perviven una serie de estereotipos que consideran que el trabajo agrícola y ganadero no es una buena opción laboral para las mujeres, lo que provoca que sea
escaso el número de mujeres en este sector. Como consecuencia, en la mayoría
de cooperativas (con excepciones, puesto que existe también cierta segregación
con sectores más feminizados como la floricultura u horticultura) la presencia de
mujeres es inferior a la de los hombres.
Así, la primera medida que es necesario poner en marcha para fomentar una
presencia más equilibrada de mujeres y hombres en las cooperativas debe ser
promover una mayor entrada de mujeres en el sector.
OBJETIVOS
Promover un acercamiento de las mujeres con las cooperativas favoreciendo
que tomen contacto con las mismas y conozcan su funcionamiento.
Favorecer la entrada de nuevas socias a través de la promoción de un papel
activo de las mujeres en las explotaciones.
ACTIVIDADES Y PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
Batería de posibles actuaciones a poner en marcha para conseguir una mayor
relación de las mujeres con las cooperativas:
• Establecer acuerdos con asociaciones de mujeres rurales para la realización
de actividades, como por ejemplo:
Realización de charlas en las asociaciones con diversas temáticas (impartidas por parte del personal técnico de las cooperativas, de mujeres socias al
frente de las explotaciones…):
Nuevos nichos de negocio en actividades agroalimentarias. Experiencias
positivas de explotaciones puestas en marcha por mujeres (agricultura
ecológica…).
Principios cooperativistas, funcionamiento de las cooperativas y ventajas
para las personas asociadas.
Gestión de explotaciones, etc.
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•
•

•

•

Organización conjunta de actividades (cursos de formación, actos de celebración del día de la mujer rural…).
Organización de visitas a la cooperativa y a distintas explotaciones en las
que se explique el funcionamiento de las mismas.
Cesión de espacios de la cooperativa para la realización de actividades de
las asociaciones de mujeres (cursos, charlas, conferencias, exposiciones…).
Establecer acuerdos con Ayuntamientos y/o Centros de la Mujer para la realización conjunta de actividades.
Localizar a las entidades, organismos, centros… que ofrecen orientación y asesoramiento para el empleo y el autoempleo a mujeres y hacerles llegar información/
documentación en la que se refleje de forma atractiva y sin estereotipos de género el trabajo agrícola y ganadero como una opción profesional para las mujeres.
Establecer acuerdos con dichas entidades para que deriven a las mujeres interesadas
a las cooperativas para ofrecerles información más detallada acerca de cuestiones
legales, económicas, de producción… para la puesta en marcha de explotaciones.
Otras campañas de información y difusión (artículos sobre igualdad en boletines, reportajes de explotaciones gestionadas por mujeres…).

HERRAMIENTAS
• Herramienta 1: Pautas para la elaboración de documentación utilizando imá-

genes y lenguaje que visibilice a las mujeres.
• Herramienta 2: Pautas para reflejar sin estereotipos de género el trabajo agrícola

y ganadero como una opción profesional para las mujeres y los y las jóvenes.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Propuesta de indicadores para la evaluación:
• Número y tipología de las actividades puestas en marcha en colaboración con
asociaciones de mujeres.
• Número de participantes en las mismas.
• Grado de satisfacción con la actividad de las participantes.
• Número y tipología de la información/documentación y artículos/reportajes
difundidos que transmiten una imagen atractiva y sin estereotipos de género
el trabajo agrícola y ganadero como una opción profesional para las mujeres.
• Número de mujeres asesoradas para la puesta en marcha de explotaciones.
• Incremento producido en el número de socias tras la puesta en marcha de la
medida.

Guía práctica de medidas innovadoras para la incorporación de la igualdad en las cooperativas
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MEDIDA 2: Atraer a las y los jóvenes para que se
integren en el campo y en las cooperativas en
igualdad de condiciones
CONTEXTUALIZACIÓN
El fomento de la entrada de personas jóvenes en las cooperativas ha sido identificado en los grupos de debate llevados a cabo en el Estudio del Proyecto Integra
como un elemento que facilita una mayor presencia de mujeres en los órganos
de gestión de las cooperativas.
Los estereotipos que asocian el trabajo agrícola y ganadero con una escasa
calidad de vida y unas duras condiciones de trabajo, así como una opción profesional para la que no es necesario formarse, entre otros motivos, han alejado a
las y los jóvenes del trabajo en este sector. Así, la puesta en marcha de medidas
que fomenten la incorporación de las y los jóvenes al trabajo en las explotaciones y a las cooperativas agrarias se convierte en una medida que no solamente
favorece una mayor presencia y participación de las mujeres en las cooperativas,
sino como fundamental para un desarrollo sostenible ante la actual situación de
despoblamiento, envejecimiento y masculinización rural.
OBJETIVOS
Fomentar que las y los jóvenes consideren el trabajo agrícola y ganadero
como una opción más de futuro profesional, proporcionando una visión positiva y atrayente de dicho trabajo.
Favorecer la ruptura de estereotipos que existen sobre la producción agrícola
y las explotaciones, tanto en lo relacionado con la división de roles de género
como acerca de las implicaciones del trabajo en el campo.
Divulgar entre las y los jóvenes los principios cooperativistas destacando los
valores sociales y éticos de esta fórmula empresarial.
ACTIVIDADES Y PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
Batería de posibles actuaciones a poner en marcha para atraer a las y los jóvenes a las explotaciones y cooperativas:
• Realizar actividades que divulguen entre las y los jóvenes una imagen atractiva del trabajo agrícola y ganadero como posible opción profesional:
Organizar visitas de grupos de estudiantes de secundaria a las cooperativas
en las que se explique el funcionamiento de las mismas y se muestre una visión positiva del trabajo en las explotaciones tanto para los hombres como
para las mujeres.
Establecer acuerdos con centros de secundaria para la realización de actividades conjuntas como por ejemplo actividades extraescolares o talleres
relacionados con tareas agrícola-ganaderas (cultivo, recolección y cata de
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productos…) que permitan una toma de contacto del alumnado con las
tareas de las explotaciones.
Divulgar entre los centros de educación secundaria materiales divulgativos
y de sensibilización para hacer más atractivo el trabajo agrícola y ganadero
entre las y los jóvenes (elaborado con perspectiva de género, que visibilicen
a las mujeres como posibles empresarias/trabajadoras del sector).
Ofrecer a los centros de enseñanza secundaria la posibilidad de realizar en
los mismos charlas o talleres en los que se presente el trabajo agrícola y
ganadero a las y los jóvenes.
• Localizar a las entidades, organismos, centros… que ofrecen orientación y
asesoramiento para el empleo y el autoempleo a jóvenes y hacerles llegar
información/documentación en la que se refleje de forma atractiva y sin estereotipos el trabajo agrícola y ganadero como una opción profesional.
• Establecer acuerdos con dichas entidades para que deriven a las personas interesadas
a las cooperativas para ofrecerles información más detallada acerca de cuestiones legales, económicas, de producción… para la puesta en marcha de explotaciones.
• Otras campañas de información (carteles o folletos a distribuir en los centros
escolares…).
HERRAMIENTAS
• Herramienta 1: Pautas para la elaboración de documentación utilizando imá-

genes y lenguaje que visibilice a las mujeres.
• Herramienta 2: Pautas para reflejar sin estereotipos de género el trabajo agrícola

y ganadero como una opción profesional para las mujeres y los y las jóvenes.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Propuesta de indicadores para la evaluación:
• Número y tipología de las actividades puestas en marcha en colaboración con
centros escolares.
• Número de participantes en las mismas según sexo.
• Grado de satisfacción con la actividad de las personas participantes según sexo.
• Número y tipología de la información/documentación y artículos/reportajes difundidos que transmiten una imagen atractiva y sin estereotipos de género el
trabajo agrícola y ganadero como una opción profesional para las y los jóvenes.
• Número de jóvenes asesorados/as para la puesta en marcha de explotaciones
según sexo.
• Incremento producido en el número de jóvenes asociados/as tras la puesta en
marcha de la medida según sexo.
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MEDIDA 3: Sensibilizar hacia el respeto por la
igualdad de género a las personas asociadas
CONTEXTUALIZACIÓN
A pesar de que el respeto por la igualdad de género se incluye entre los principios cooperativistas, existen importantes diferencias en los porcentajes de
representación y en los papeles desempeñados por mujeres y hombres en las
cooperativas, tanto en los datos referidos a las personas asociadas, como a las
participantes en los Consejos Rectores y a las personas contratadas en las plantillas. La pervivencia de barreras para la participación de las mujeres en igualdad de condiciones supone una contradicción con los valores democráticos y
solidarios de las cooperativas, y exige un mayor conocimiento de las posibles
diferencias existentes, así como una mayor concienciación de la necesidad de
incorporar una gestión respetuosa con el principio de igualdad de género.
OBJETIVOS
Sensibilizar sobre la necesidad de intervención para la eliminación de las diferencias entre mujeres y hombres.
Visibilizar las diferencias de participación entre mujeres y hombres en las
cooperativas agroalimentarias detectadas a partir del estudio realizado en el
Proyecto Integra.
Proporcionar las herramientas conceptuales necesarias para comprender las
causas de las desigualdades existentes.
Favorecer la ruptura de los estereotipos y fomentar el análisis crítico acerca de
los roles desempeñados socialmente por mujeres y hombres.
ACTIVIDADES Y PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
Inclusión de un módulo de sensibilización en género dentro de las acciones formativas que se ofrecen a las personas asociadas:
• Selección de la persona/entidad que va a impartir la acción formativa bajo
criterios de capacitación en género.
• Preparación de la formación según los parámetros del documento de “Recomendaciones para la puesta en marcha de acciones formativas en igualdad
de género”.
• Difusión de la acción formativa a todas las personas asociadas animando a su
realización.
• Realización de la acción formativa en un horario que facilite la conciliación.
• Evaluación de la acción formativa.
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HERRAMIENTAS
• Herramienta 3: Documento de recomendaciones para la puesta en marcha de
acciones formativas en igualdad de género.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Propuesta de indicadores para la evaluación:
• Número de cursos de formación en género puestos en marcha.
• Número de personas participantes en los mismos según sexo.
• Valoración por parte de las personas asistentes del grado de utilidad del curso
para incrementar su respeto por la igualdad de género.
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MEDIDA 4: Incrementar la participación
de las socias en las cooperativas
CONTEXTUALIZACIÓN
Una de las barreras que dificultan una mayor presencia de mujeres en los órganos de dirección detectadas en el estudio realizado en el Proyecto Integra es
la falta de participación de las socias en las actividades y en la vida diaria de
las cooperativas, lo que provoca su falta de visibilidad y que no sean tenidas
en cuenta como posibles candidatas. Para tratar de promocionar un papel más
activo de las socias y que posean una mayor presencia en las cooperativas, se
ha definido la presente medida de intervención dirigida al fomento de la participación de las mismas a través de una encuesta previa acerca de sus intereses y
posibles actividades en las que estarían dispuestas a participar.
OBJETIVOS
Promover una mayor presencia de las socias en la vida diaria de las cooperativas.
Sensibilizar a las mujeres hacia una participación más activa.
Lograr un mayor equilibrio en la participación de mujeres y hombres en la
gestión de las cooperativas.
ACTIVIDADES Y PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
• Elaboración de una circular para todas las personas asociadas en las que se
explique la puesta en marcha de la medida dentro del contexto del Proyecto
Integra y se pida la colaboración de socias y socios para lograr una mayor
presencia de las socias en la vida de la cooperativa.
• Diseñar un plan de actividades dirigidas a las socias para incrementar su
presencia en la vida diaria de la cooperativa, teniendo en cuenta sus características concretas (número de socias, actividades de la cooperativa, emplazamiento…), para lo cual en primer lugar se solicite a las socias información
acerca de las actividades o cursos que les gustaría fuesen organizados desde
la cooperativa y en los cuáles estarían dispuestas a participar. En la Herramienta 5 se incorpora un modelo de cuestionario con distintas propuestas de
actividades y cursos que deberá ser adaptado a la realidad de cada cooperativa y territorio.
• Elaboración de boletines informativos acerca de las actividades desarrolladas
por la cooperativa en los que se anime a las personas asociadas a tener una
mayor presencia en la vida diaria de la misma (redactados en un lenguaje no
sexista según recomendaciones Herramienta 1).
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HERRAMIENTAS
• Herramienta 4: Modelo de circular presentación proyecto y fomento presencia
socias en la vida de la cooperativa y asistencia a asambleas.
• Herramienta 5: Modelo encuesta socias acerca de intereses y posibles actividades.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• Número de actividades dirigidas a las socias puestas en marcha en la cooperativa.
• Número de socias asistentes a las actividades.
• Incremento producido en el número de mujeres que participan activamente
en la cooperativa a partir de la puesta en marcha de las actividades.
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MEDIDA 5: Capacitar a las socias
para la gestión de las cooperativas
CONTEXTUALIZACIÓN
Las propias socias participantes en los grupos de debate del estudio realizado en
el Proyecto Integra han identificado entre las causas que dificultan una mayor
participación en las asambleas y en las candidaturas a los Consejos Rectores, su
autoexclusión debido a que valoran que no poseen los suficientes conocimientos acerca de la gestión de la cooperativa y a las dudas acerca de sus competencias para llevar a cabo adecuadamente la gestión.
La formación a las socias para la gestión en la cooperativa, desde un enfoque
que además busque el empoderamiento de las mismas a fin de lograr que se
consideren capacitadas para tomar un papel más activo, se convierte así en una
posible medida a implantar para eliminar las barreras que dificultan el acceso de
las mujeres a los puestos de dirección de las cooperativas.
OBJETIVOS
Puesta en marcha por parte de la cooperativa de acciones formativas dirigidas
al empoderamiento y a la formación acerca del funcionamiento de los órganos
de gestión de las cooperativas.
Fomentar una mayor participación de las mujeres en los órganos de gestión
de las cooperativas a través de la desmitificación de la necesidad de poseer
unas habilidades específicas.
Trasladar los beneficios de una participación más activa.
Proporcionar los conceptos necesarios para comprender la naturaleza y funcionamiento de las cooperativas y sus órganos de gestión, así como de los
derechos de las personas asociadas.
Fomentar el empoderamiento y el liderazgo.
ACTIVIDADES Y PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
• Selección de la persona/entidad que va a impartir la acción formativa bajo
criterios de capacitación en género.
• Elaboración de la acción formativa según los parámetros señalados en el documento de “Recomendaciones para la puesta en marcha de acciones formativas en gestión de las cooperativas para mujeres asociadas”.
• Difusión de la acción formativa a todas las mujeres asociadas animando a su
realización.
• Realización de la acción formativa en un horario que facilite la conciliación.
• Evaluación de la acción formativa.
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HERRAMIENTAS
• Herramienta 6: Documento de recomendaciones para la puesta en marcha de
acciones formativas en gestión de las cooperativas para mujeres asociadas.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Propuesta de indicadores para la evaluación:
• Número de cursos de capacitación en gestión puestos en marcha.
• Número de socias participantes en los mismos.
• Valoración por parte de las asistentes del grado de utilidad del curso para
motivar su participación en la gestión de la cooperativa.
• Incremento producido en el número de mujeres que participan activamente
en la gestión de cooperativa a partir de su participación en las acciones formativas.
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MEDIDA 6: Fomentar una mayor asistencia y
participación de las socias en las asambleas
CONTEXTUALIZACIÓN
Otra de las barreras que dificultan el acceso de las socias a los órganos de dirección de las cooperativas, es su falta de asistencia y participación a las asambleas. En los grupos de debate realizados en el estudio del Proyecto Integra,
las asambleas fueron identificadas como espacios masculinos, en los que las
socias no perciben que sean bienvenidas (en ocasiones ni siquiera convocadas
por carta) y cuya presencia y participación cuenta con cierto reproche social.
Además, otra dificultad para la asistencia son los horarios de celebración de las
asambleas, que imposibilitan la participación de las socias dada su asunción de
las responsabilidades de cuidado de menores y personas dependientes. Como
consecuencia, es frecuente que las socias realicen una delegación de su voto
hacia sus maridos, hijos o hermanos, evitando asistir a las asambleas.
OBJETIVOS
Incrementar el número de socias que participan en las asambleas generales.
Lograr una presencia más equilibrada de socias y socios en la gestión de la
cooperativa.
ACTIVIDADES Y PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
A continuación se plantean varias posibles actuaciones para fomentar una mayor asistencia y participación de las socias en las asambleas.
• Elaboración de una circular para todas las personas asociadas en la que se
explique la puesta en marcha de la medida dentro del contexto del Proyecto
Integra y se pida la colaboración de socias y socios para lograr una mayor
asistencia y participación de las mujeres en las asambleas. En la Herramienta
4 se propone un modelo de circular.
• Organizar una charla o elaborar una carta informativa destinada a las socias
en la que se detallen los derechos que poseen como socias y los beneficios
de una participación más activa. Para ello se puede utilizar como referencia
el artículo “Los derechos y deberes de las socias”1, presentado por M.ª José
Senent en el V Congreso de Rulescoop (pp. 789-840).
• Establecer un horario de asambleas que favorezca la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal. Para ello se debe recoger la opinión de las socias
de la cooperativa respecto a los horarios en los que tendrían menores dificultades para asistir a las asambleas, que generalmente suelen corresponderse
con los horarios escolares.
1
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http://academia.edu/983651/El_emprendimiento_colectivo_y_la_cohesion_social.

• Indagar sobre las posibles dificultades de transporte de las socias para acudir

a las asambleas y buscar fórmulas que solucionen dicha problemática (poner en marcha sistemas de coche compartido entre las personas que residan
próximas, establecer horarios de asamblea que coincidan con los del transporte público…).
• Realizar los envíos de las convocatorias a las asambleas a todas las personas
titulares o a nombre de las explotaciones, y no solamente destinadas a los
hombres.
• Sensibilizar al Consejo Rector acerca de la importancia de fomentar la participación de las socias en las asambleas (haciendo que se respeten sus intervenciones, solicitando sus opiniones, reforzando sus comentarios…). Para ello es
recomendable la implantación de la Medida 7 de la presente guía: Acciones
formativas para las personas integrantes de los Consejos Rectores que incluyan la sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
HERRAMIENTAS
• Herramienta 4: Modelo de circular presentación proyecto y fomento presencia

socias en la vida de la cooperativa y asistencia a asambleas.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• Número y características de las actuaciones puestas en marcha para fomentar
una mayor asistencia de las socias a las asambleas.
• Número de socias participantes/destinatarias de las actuaciones.
• Incremento producido en el número de mujeres que asisten a las asambleas a
partir de la puesta en marcha de las actuaciones.
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MEDIDA 7: Poner en marcha acciones formativas
obligatorias para los miembros de los Consejos
Rectores que incluyan la sensibilización en igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres
CONTEXTUALIZACIÓN
A través de los grupos de debate realizados en el marco del Estudio de diagnóstico y análisis acerca de las barreras para la participación de las mujeres en
los órganos de gestión de las cooperativas agroalimentarias elaborado en el
Proyecto Integra, se ha identificado como elemento que favorece la entrada de
mujeres en los Consejos Rectores, la existencia de una actitud favorable de sus
miembros, y en especial de la presidencia, en el fomento de la participación e
incorporación de las mujeres en los órganos de decisión. Así, cuando desde las
posiciones de dirección de la cooperativa se ha promovido la incorporación de
mujeres, como resultado se ha producido su acceso a los Consejos Rectores o un
incremento de su participación en las candidaturas, convirtiéndose ésta fórmula
en la principal vía de acceso de mujeres a los máximos órganos de gestión de las
cooperativas, a través del impulso realizado por quienes en un momento dado
integraban la Junta Rectora y consideraron que debía producirse un proceso
regenerador que diese entrada a las mismas.
Junto a este diagnóstico, y tal y como se señala en la Herramienta 6 de la presente guía, a través de los grupos de debate realizados en el estudio también se
detectó que una de las barreras para una mayor participación de las socias en la
gestión de las cooperativas es su autoexclusión debido a que no se consideran
capacitadas para desempeñar cargos en el Consejo Rector.
Teniendo en cuenta ambas cuestiones, la puesta en marcha de la medida de
acciones formativas obligatorias a los Consejos Rectores que incluyan la sensibilización en igualdad de género, pretende dar respuesta de forma simultánea
a las dos cuestiones planteadas: Por una parte capacitar para la gestión y por
otra fomentar actitud favorable hacia el respeto por la igualdad de género y el
fomento de la participación de mujeres en el Consejo Rector.
OBJETIVOS
Dotar a los consejos rectores de herramientas, conocimientos y habilidades
para garantizar una adecuada gestión directiva de la cooperativa.
Proporcionar los conceptos en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres necesarios para adoptar una perspectiva de género que
visibilice la importancia de la participación de las mujeres en los Consejos
Rectores y fomente una mayor sensibilidad hacia la igualdad.
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Promover una mayor paridad en los Consejos Rectores a través de la ruptura
de estereotipos de género y de la promoción de las candidaturas de mujeres.
ACTIVIDADES Y PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
Puesta en marcha por parte de la cooperativa de acciones formativas obligatorias para los miembros de los Consejos Rectores que incluyan la sensibilización
en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:
• Selección de la persona/entidad que va a impartir la acción formativa bajo
criterios de capacitación en género.
• Elaboración de la acción formativa según los parámetros señalados en el documento de “Recomendaciones para la puesta en marcha de acciones formativas obligatorias para los Consejos Rectores”.
• Inscripción en la acción formativa de todas las personas integrantes en el
Consejo Rector.
• Realización de la acción formativa en un horario que facilite la conciliación.
• Evaluación de la acción formativa.
HERRAMIENTAS
• Herramienta 7: Documento de recomendaciones para la puesta en marcha de

acciones formativas obligatorias para los Consejos Rectores que incluyan la
sensibilización en materia de igualdad.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• Porcentaje de miembros del Consejo Rector participantes en la formación según sexo.
• Valoración por parte de las personas participantes del grado de utilidad de la
formación para incrementar su respeto por la igualdad de género.
• Incremento producido en el número de candidatas al Consejo Rector tras la
puesta en marcha de la medida.
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MEDIDA 8: Incorporar modificaciones estatutarias
que promuevan una presencia equilibrada de
mujeres y hombres en los órganos de gestión
CONTEXTUALIZACIÓN
Tal y como se señala en la Exposición de motivos de la Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, el reconocimiento de la igualdad
formal ante la ley de mujeres y hombres ha resultado insuficiente para lograr la
igualdad efectiva, y a pesar de que se ha producido un reconocimiento legal de
los mismos derechos para mujeres y hombres, subsisten situaciones de discriminación directa e indirecta que producen una situación de desventaja real para
las mujeres (menor acceso a puestos de responsabilidad, brecha salarial, mayor
desempleo…) que hacen necesaria la puesta en marcha de acciones positivas
que remuevan los obstáculos que impiden alcanzar dicha igualdad efectiva. Las
acciones positivas son medidas específicas a favor de las mujeres para corregir
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, que
poseen un carácter temporal –son aplicables mientras persistan las desigualdades–. Este instrumento de intervención para la eliminación de las desigualdades posee un reconocimiento legal como herramienta válida para garantizar la
igualdad efectiva (Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1983: “Cuando las
situaciones no son idénticas, la desigualdad en el tratamiento legal resulta lícita
y admisible”).
En el ámbito de las cooperativas, a pesar de que el respeto por la igualdad entre
los sexos es uno de los principios cooperativos, la igualdad real no ha sido alcanzada y persisten barreras que dificultan el acceso de las socias a los puestos
de responsabilidad que hacen necesaria la implantación de acciones positivas
que impulsen su consecución. Así, la medida de acción positiva que ha sido identificada como clave en los grupos de debate realizados en el marco del estudio
del Proyecto Integra para el acceso de las socias a los puestos de representación
de las cooperativas, es el establecimiento de una reserva de puestos para
mujeres en los órganos de representación de las cooperativas.
El establecimiento de medidas que promuevan una presencia equilibrada de
mujeres y hombres en los órganos de dirección posee un reconocimiento legal,
tanto en el ámbito privado como en el de la economía social, tal y como indica
Senent2. Así, en el ámbito privado, la LOIEMH establece la recomendación a las
sociedades de mayor tamaño de incorporar de forma progresiva en un plazo de
SENENT VIDAL, María José (2010): “Los derechos y deberes de las socias”, en V Congreso de
RULESCOOP, Universidad de Granada. Págs. 789-840.

2
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ocho años a las mujeres en sus consejos de administración hasta alcanzar una
presencia equilibrada, así como la necesidad de poner en marcha medidas que
garanticen la presencia de mujeres en la actividad empresarial y la no discriminación por razón de sexo en la promoción en las empresas. En el ámbito de la
economía social, la Ley de Cooperativas establece en su art. 33 la posibilidad de
que los estatutos sociales establezcan cuotas de representación en el órgano de
administración a favor de determinados colectivos, entre los que no hay razones para que no se incluya a las propias socias. Esta posibilidad se recoge así
mismo en las leyes de cooperativas autonómicas de País Vasco (art. 45.4), Cataluña (41.3), Comunidad Valenciana (42.5), Asturias (69.1) y Castilla-La Mancha
(66.2). Y se encuentra específicamente señalada en las leyes más recientes: Ley
14/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 5/1998, de 18 de
diciembre, de cooperativas de Galicia, en la que se añade una nueva disposición adicional sexta que señala en su punto 4.º Las cooperativas fomentarán
la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de sus
órganos sociales, sean obligatorios o voluntarios, y en la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que señala en su art. 38.4 Las
sociedades cooperativas procurarán la presencia equilibrada de socios y socias
en el Consejo Rector.
Además de las medidas dirigidas a fomentar una presencia equilibrada en los
Consejos Rectores, las cooperativas pueden implantar otras fórmulas para garantizar el respeto por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
dando respuesta a lo señalado por la Alianza Cooperativa Internacional: “las
cooperativas deberían asegurar, mediante acciones positivas, que no existen barreras para ser socio por razón del sexo”. La implantación institucional del
compromiso hacia la igualdad de género puede realizarse a través de:
• Su plasmación en las herramientas normativas de funcionamiento interno:
Estatutos Sociales de la cooperativa.
Reglamento de Régimen Interno.
• O bien mediante la incorporación de objetivos de igualdad en:
El plan estratégico.
El plan de gestión.
El balance o informe social.
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MEDIDA 8 (cont.)

Cualquier otra herramienta de planificación operativa para la gestión de
la cooperativa en la que pueda introducirse la perspectiva de género (por
ejemplo en el sistema de mejora continua de la calidad, etc.).
Las posibles fórmulas a través de las que introducir medidas de promoción de la
igualdad en las normas o herramientas de gestión de la cooperativa, deberán ser
seleccionadas en función de las normas y herramientas de gestión que posea la
cooperativa y de la propia naturaleza de las medidas a implantar.
Así, las medidas relacionadas con el fomento de una mayor presencia y participación de las socias en los órganos sociales de la cooperativa deben plasmarse
en las normas que regulan la participación de las personas asociadas (estatutos
y reglamento interno), mientras que otras medidas como la implantación de medidas de conciliación para las personas asociadas pueden programarse a través
de planes estratégicos o de gestión.
A continuación se propone un listado de posibles medidas a implantar según las
distintas áreas de intervención.
En los principios que rigen la cooperativa. En la normativa o documentación de referencia de la cooperativa se puede plasmar el respeto por la igualdad,
señalando que entre los principios de la cooperativa se asume:
• El principio de respeto por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
• El compromiso con la lucha contra la segregación vertical y horizontal y la compensación de las desventajas sufridas por las mujeres en el ámbito laboral.
• El compromiso con la implantación de prácticas de gestión que favorezcan la
conciliación (la celebración de reuniones y actos en horarios que posibiliten la
conciliación, la puesta en marcha de servicios de sustitución, la implantación
de planes de conciliación para las plantillas…).
• El compromiso con el desarrollo sostenible de la comunidad desde el principio
de fomento de la igualdad de género.
En los criterios de admisión de nuevas personas asociadas. Promoviendo un mayor acceso de nuevas socias a la cooperativa a través de la facilitación de
los requisitos de acceso que pueden dificultar que las mujeres adquieran la condición de socia. Las dificultades de acceso a la titularidad por parte de muchas mujeres que trabajan en las explotaciones como “ayuda familiar” y sin reconocimiento
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jurídico del trabajo que desarrollan en las mismas, así como el hecho de que las
explotaciones encabezadas por mujeres posean de media un menor tamaño que
la de los hombres y por lo tanto posean una menor capacidad económica, suponen
una barrera para un acceso igualitario por parte de las mujeres a la condición de
asociadas. Algunas posibles medidas de acción positiva a poner en marcha para
promover una mayor entrada de socias en las cooperativas son:
• Implantar una rebaja de las aportaciones de capital para las mujeres cónyuges de los socios de la cooperativa, que trabajan en las explotaciones familiares y no han adquirido la titularidad.
• Implantar una rebaja de las aportaciones de capital para agricultoras o ganaderas de pequeñas explotaciones.
• Promover el acceso de las mujeres a la condición de socia trabajadora a través de un porcentaje de reserva de puestos.
• Facilitar el acceso a la condición de socias por transmisión de la condición de
socio de sus cónyuges o familiares que causen baja.
En la participación en los órganos sociales. Promover una mayor presencia de las socias en los órganos de gestión y representación de las cooperativas
a través de medidas como:
• Incorporar porcentajes de representación de mujeres y hombres en el Consejo
Rector.
• Incorporar porcentajes de representación de mujeres y hombres en el resto de
órganos sociales (intervención, control de la gestión, recursos, liquidadores,
comité social, asambleas de sección, juntas preparatorias...).
• Implantar la obligación de presentación de candidaturas con porcentajes de
representación de mujeres y hombres al Consejo Rector (listas cremallera3,
porcentajes equivalentes al 40-60%, porcentajes equivalentes a la presencia
de mujeres y hombres en la cooperativa).
• Limitar las delegaciones de voto en las asambleas generales, tratando así de
fomentar que acudan las socias en vez de delegar su voto en sus cónyuges
u otros familiares. Para ello se puede establecer un límite en el número de
delegaciones de voto en determinado plazo de tiempo o la imposibilidad de
delegación en determinados casos (por ejemplo cuando se vayan a abordar
determinados asuntos en las asambleas como la modificación de Estatutos,
adhesión o baja en un grupo cooperativo, transformación, fusión, escisión,
disolución y reactivación de la sociedad).
Se denomina listas cremallera a aquellas candidaturas en las que se alternan mujeres y hombres,
ocupando uno de los sexos los puestos impares y otro los pares.

3
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MEDIDA 8 (cont.)

• Creación de una comisión de igualdad en la cooperativa, que se encargue

del impulso de medidas relacionadas con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
En el Régimen Sancionador. La asunción por el respeto por el principio de
igualdad puede reflejarse a través de medidas que penalicen su incumplimiento,
como por ejemplo:
• Incorporar en el Régimen Sancionador la consideración de infracciones muy
graves el hecho de actuar de forma manifiestamente contraria al principio de
respeto a la igualdad de género, especialmente:
Las discriminaciones directas o indirectas hacia las socias en materia de información, acceso a documentación, participación, formación, retorno cooperativo, liquidación de aportaciones o cualquier otro derecho societario.
El acoso sexual o por razón de sexo.
En el Fondo de Formación y Sostenibilidad/Educación y Promoción.
Este fondo puede ser utilizado para la puesta en marcha de actuaciones destinadas a la consecución y mantenimiento de la plena igualdad de género, destinando un porcentaje del mismo a:
• La puesta en marcha y ampliación de los sistemas cuyo objetivo sea facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar (servicios de sustitución, de ayuda a domicilio,
becas guardería, servicio de ludoteca durante las asambleas o reuniones, etc.).
• La prestación de ayudas a las trabajadoras y socias víctimas de violencia de
género.
• Las acciones formativas en igualdad de género para las personas asociadas y
el personal contratado.
En el Estatuto Profesional de las personas socias-trabajadoras. La
perspectiva de género se puede incorporar en el estatuto profesional a través
de medidas como:
• Mejorar las condiciones laborales establecidas por ley (ampliando los permisos y excedencias y racionalizando turnos, jornadas y descansos y estableciendo medidas de conciliación).
• Incorporar criterios objetivos de gestión que no discriminen por razón de sexo
en el acceso a la cooperativa y en las condiciones laborales y retribuciones.
• Incorporar beneficios sociales destinados a favorecer la conciliación (cheques
guardería/ludoteca, ayudas para libros escolares, convenios con centros de
día, ayudas para quienes tengan a cargo personas con discapacidad…).
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En el Balance Social. Este informe destinado a facilitar información acerca
de la responsabilidad social asumida por la cooperativa también es susceptible
de integral la perspectiva de género. El balance social es una herramienta, de
implantación voluntaria, cuya elaboración sirve para rendir cuentas del compromiso activo de la cooperativa, dando respuesta a lo señalado por la Alianza
Cooperativa Internacional: “las cooperativas contarán con un medio adecuado
para medir el grado de acercamiento o alejamiento que tengan con respecto
al cumplimiento de su misión como organización cooperativa, a la luz de los
principios y valores cooperativos”. La aplicación de la perspectiva de género
en la elaboración del balance social puede realizarse a través de la medida de:
• Incorporar indicadores de género en el balance social de la cooperativa, que
permitan medir la evolución en el número de socias y socios, su distribución
en los puestos de responsabilidad y el avance a las medidas de igualdad implantadas.
OBJETIVOS
Incorporar el respeto por el principio de igualdad entre mujeres y hombres en
la normativa interna de las cooperativas.
Favorecer una presencia más equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gestión de las cooperativas.
Establecer medidas que favorezcan una mayor participación de las socias en
la gestión de la cooperativas.
ACTIVIDADES Y PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
• Valoración por parte del Consejo Rector de la medida o medidas a implantar
y de la normativa o documentación en la que reflejarlas.
• En el caso de medidas que vayan a ser incorporadas en los estatutos o reglamento interno:
Elaboración de una circular para todas las personas asociadas en las que
se explique la puesta en marcha de las medidas dentro del contexto del
Proyecto Integra y se pida la colaboración de socias y socios para la modificación de los estatutos de la cooperativa o del reglamento de régimen
interno.
Convocatoria de asamblea en la que se incluya la modificación de los estatutos/reglamento interno dentro del orden del día.
• En el caso de que las medidas supongan una planificación e introducción en
el plan estratégico o de gestión, en el balance social, en planes de mejora
o cualquier otro instrumento de gestión, cada medida establecerá los pasos
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MEDIDA 8 (cont.)

para su puesta en marcha en función de sus características y funcionamiento interno, sometiéndolo a la asamblea general, creando un grupo de
trabajo, designando una persona responsable para la planificación y puesta
en marcha…).
HERRAMIENTAS
• Herramienta 8: Modelo de circular presentación proyecto y fomento presencia

equilibrada a través de modificación de estatutos.
• Herramienta 9: Modelos de posibles fórmulas de redacción de las modificaciones.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• Número y características de las modificaciones realizadas en la normativa o
documentos de la cooperativa para incorporar un mayor respeto por la igualdad entre mujeres y hombres.
• Incremento producido en el número de mujeres participantes en los órganos
sociales a partir de las modificaciones realizadas.

34
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MEDIDA 9: Analizar la viabilidad de la puesta
en marcha de servicios que faciliten la conciliación
de la vida laboral, personal y familiar
CONTEXTUALIZACIÓN
Una de las principales barreras que impiden a muchas mujeres una participación más activa, tanto laboral como social, es la asunción en solitario de las
tareas de cuidado de menores y mayores dependientes. Estas barreras son aún
mayores en el mundo rural, en el que los servicios de apoyo a la conciliación,
tanto públicos como privados, son más escasos, y dónde el peso de las costumbres supone una mayor presión hacia la asunción de dichas tareas por parte
de las mujeres.
La puesta en marcha por parte de las cooperativas de servicios de apoyo a la
conciliación, no solamente es una estrategia para facilitar la conciliación de las
personas asociadas, sino una oportunidad de negocio y de diversificación de las
cooperativas, que además da respuesta a las necesidades sociales de la zona a
través de la creación de empleo y de prestación de servicios.
OBJETIVOS
Promover recursos que eliminen las barreras para la participación de las mujeres en las cooperativas que suponen las responsabilidades de atención a
menores y personas dependientes, favoreciendo así la participación de las
mismas en los órganos de gestión.
Poner en valor los principios cooperativistas de compromiso con la comunidad, apoyo y solidaridad, dando respuesta a las necesidades sociales de
cuidado de personas dependientes y creación de empleo del territorio en el
que se encuentra la cooperativa.
ACTIVIDADES Y PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
El proyecto SocialCoop desarrollado desde Cooperativas Agro-alimentarias, se
ha centrado específicamente en promover la implantación en las zonas rurales
de servicios de atención a las personas, diversificando las actividades de las
cooperativas agrarias. En la herramienta 10 de esta guía se adjuntan los enlaces
a la documentación generada desde el proyecto en la que se plasman los resultados de los análisis realizados. Las actividades para la puesta en marcha que se
mencionan a continuación son un esquema de los resultados de dicho proyecto.
Pasos para el análisis de viabilidad para la puesta en marcha:
Análisis de la demanda: Detección de necesidades de servicios de conciliación en la zona.
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• Recopilación de información acerca de los servicios públicos y privados de

conciliación existentes en la zona (guarderías, ludotecas, servicios de ayuda a
domicilio, centros de día para mayores, residencias de la tercera edad), del número de plazas que ofertan, nivel de demanda, características del servicio…
• Análisis de indicadores demográficos de la zona: Población por sexo y grupos
de edad, densidad de población, tasa de natalidad, índice de envejecimiento
y de sobre envejecimiento, tasa global de dependencia, tasa de dependencia
de los mayores, tasa de masculinización…
• Valoración global de la información recogida y definición del colectivo destinatario del servicio: Menores, mayores, personas con discapacidad…
• Valoración del tipo de servicio a prestar en función de las necesidades del colectivo.
Menores: Ludoteca o guardería.
Menores y personas con discapacidad: Residencia, centro de día o ayuda a
domicilio.
Análisis de la viabilidad de la puesta en marcha del servicio de conciliación por parte de la cooperativa:
• Búsqueda y recopilación de información de experiencias similares.
• Análisis de las posibles fórmulas jurídicas: Como servicio social propio de la
cooperativa y gestionado desde la misma, como convenio a firmar con alguna
entidad ya constituida que preste dichos servicios, como nueva cooperativa…
• Valoración de los recursos humanos necesarios en función de la forma jurídica.
• Estudio de los recursos económicos necesarios: Posibles subvenciones, fuentes de financiación, posibilidad de copago por parte de quienes utilicen el
servicio, recursos propios de la cooperativa…
Valoración de toda la información y decisión sobre la puesta en
marcha.
HERRAMIENTAS
• Herramienta 10: Recursos documentales para la puesta en marcha de servicios

de conciliación por cooperativas.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• Número y características de las actuaciones realizadas para el análisis de la
viabilidad de puesta en marcha de un servicio de conciliación por parte de la
cooperativa.
• Conclusiones obtenidas a partir del análisis de la viabilidad.
• Actuaciones planteadas a futuro.
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MEDIDA 10: Implantar medidas y planes de igualdad
para el personal contratado por las cooperativas
CONTEXTUALIZACIÓN
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres (LOEIMH), señala en su art. 45 la obligación de todas las empresas
de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con
esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Dichas medidas para garantizar
el respeto por la igualdad de trato deberán consistir en la elaboración de un
plan de igualdad en las empresas de más de doscientas cincuenta personas en
plantilla, así como en aquellas en las que así lo señale en su convenio colectivo
o a requerimiento de la autoridad laboral. Para el resto de empresas, aunque
no exista la obligación de elaborar un plan de igualdad, si existe la de respetar
la igualdad de trato y adoptar medidas que garanticen la no discriminación.
Así, las cooperativas –al igual que el resto de empresas y aún con más motivos
dada la asunción entre los principios cooperativos del respeto por la igualdad de
género–, deben garantizar la igualdad de oportunidades para las trabajadoras
y trabajadores que componen sus plantillas y la no discriminación por razón
de sexo en sus prácticas de gestión, y en sus caso poner en marcha medidas o
planes de igualdad para garantizarlo.
OBJETIVOS
Incorporar el respeto por la igualdad en la gestión del personal de la cooperativa.
Lograr una presencia equilibrada de trabajadoras y trabajadores en las cooperativas.
Detectar e intervenir sobre las discriminaciones existentes.
Implantar fórmulas de gestión de personal objetivas que favorezcan las mismas condiciones laborales para trabajadoras y trabajadores.
ACTIVIDADES Y PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
Para poner en marcha dichas medidas o planes de igualdad es necesario seguir
los siguientes pasos:
• Establecimiento de compromiso y definición de responsables. El
primer paso es la asunción de un compromiso firme con la puesta en marcha
de medidas de igualdad por parte del Consejo Rector y la dirección o gerencia
de la cooperativa, puesto que sin el convencimiento y apoyo de los máximos
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•

•

•

•
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niveles de responsabilidad no es posible impulsar cambios en la gestión y
cultura de la organización. Así mismo es importante definir una Comisión de
Igualdad o grupo de trabajo, o al menos una persona responsable del proceso
a fin de definir tareas y responsabilidades a llevar a cabo.
Elaboración de diagnóstico de situación. Cualquier intervención debe
partir de un diagnóstico previo de la situación, puesto que se necesita determinar si existen discriminaciones y en qué áreas para poder definir las
medidas de actuación a partir del diagnóstico previo. Para realizar dicho diagnóstico es necesario recoger y analizar información desagregada por sexo
sobre la plantilla y sobre las prácticas de gestión de recursos humanos.
Elaboración de propuesta de medidas. A partir del diagnóstico se deben elaborar las propuestas de medidas a implantar para eliminar las posibles
discriminaciones detectadas. Las áreas que señalan en la LOEIMH como susceptibles de intervenciones son: Acceso al empleo, clasificación profesional,
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para
favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación
laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo.
Negociación. La LOIEMH señala la obligatoriedad de negociar, y en su caso
acordar4, las medidas a implantar con la representación legal de la plantilla
en las empresas con más de 250 personas. La presencia de la representación
de la plantilla es recomendable no solamente a la hora de negociar las medidas sino a lo largo de todo el proceso de elaboración del plan o medidas
de igualdad, puesto que la plantilla es la beneficiaria directa de las mismas y
debe tener un papel activo en su definición.
Redacción de plan de igualdad o de medidas a implantar. Una vez
definidas y negociadas las medidas a implantar el siguiente paso es la redacción del propio texto del plan de igualdad, que debe ser considerado una programación, en la que se detallan actuaciones a poner en marcha, plazos de
ejecución, personas responsables e indicadores y estrategias de evaluación.
Difusión y puesta en marcha. En la LOEIMH se señala la necesidad de
garantizar el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus
objetivos. Además de una garantía de transparencia, la difusión del plan de

La falta de acuerdo no exime a las empresas de la obligatoriedad de poner en marcha medidas
que garanticen la no discriminación

4
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MEDIDA 10 (cont.)

igualdad es una actuación recomendable para garantizar la implicación del
personal para una adecuada puesta en marcha de las medidas. La puesta en
marcha de las medidas de igualdad debe ser incorporada al trabajo diario de
la cooperativa, dentro de la planificación ordinaria de las actuaciones.
• Seguimiento y evaluación. Las medidas o el plan de igualdad deben ser
considerados una herramienta para el cambio y la mejora en la gestión, y
como tal debe estar sujeta a seguimientos y revisiones periódicas, que permitan comprobar el adecuado avance de las actuaciones y en su caso la realización de los oportunos ajustes o redefiniciones.
Existe una gran cantidad de manuales, guías y herramientas metodológicas destinadas a orientar a las empresas en el proceso de puesta en marcha de planes
o medidas de igualdad. En la Herramienta 11 se proporciona un listado de recursos web con dichos materiales entre los que se incluyen algunos destinados
específicamente a cooperativas.
HERRAMIENTAS
• Herramienta 11: Listado recursos web sobre materiales y herramientas para el

diagnóstico y elaboración de planes de igualdad.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• Número y características de las actuaciones llevadas a cabo para incorporar el
respeto por la igualdad en la gestión de los recursos humanos de la plantilla
de la cooperativa.
• Número y características de las medidas de igualdad implantadas.
• Número y distribución de trabajadoras y trabajadores según niveles jerárquicos, condiciones laborales, salarios… antes y después de la implantación de
las medidas.
• Características de los cambios producidos en las estrategias de gestión de los
recursos humanos a partir de las medidas implantadas.
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c. Herramientas para la implantación
de la igualdad en cooperativas
Herramienta 1
Pautas para la elaboración de documentación utilizando unas
imágenes y un lenguaje que visibilicen a las mujeres

La lengua es una herramienta viva, en continua evolución como respuesta a
los cambios sociales. En los últimos años se han puesto en marcha distintas
políticas y herramientas que tratan de fomentar la visibilización de las mujeres
a través del lenguaje tratando de eliminar las ambigüedades que en ocasiones
puede producir la utilización del masculino genérico. La progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral en profesiones tradicionalmente masculinas, ha dado lugar a la feminización de términos cuyo uso se ha extendido y
normalizado.
Así mismo la reproducción de los roles de género provoca que en muchas ocasiones las imágenes que se utilizan de mujeres y hombres respondan a modelos
basados en roles tradicionales en los que los hombres aparecen desarrollando
actividades profesionales y las mujeres en profesiones subordinadas o dedicadas al hogar.
A continuación se plantean distintas estrategias lingüísticas, que proponen fórmulas para visibilizar ambos sexos manteniendo un uso correcto del lenguaje,
así como pautas para la elaboración no sexista de imágenes.
Pautas para la utilización de un lenguaje que visibilice a mujeres
y hombres

Evitar el uso generalizado del masculino como neutro, ya que no permite
distinguir cuando se refiere únicamente a hombres y a mujeres o únicamente
a hombres, y sustituirlo por términos neutros o colectivos. Ejemplos:
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Términos masculinos

Términos neutros

Los socios

Las personas asociadas

Los trabajadores

El personal, la plantilla

Los alumnos

El alumnado

Los clientes

La clientela

Utilizar sustantivos genéricos que designen a ambos sexos:
Términos masculinos

Términos neutros

Esposo, esposa

Cónyuge

Hombre, mujer

Persona

En lugar de utilizar términos en masculino se pueden utilizar sustantivos metonímicos que hagan referencia al cargo o profesión:
Términos masculinos

Términos neutros

El gerente

La gerencia

El director

La dirección, la junta directiva

Utilización de fórmulas neutras precedidas del artículo en femenino y masculino:
El/la gerente
Los/las integrantes del Consejo Rector

Sustitución de participios masculinos por expresiones neutras:
Términos masculinos

Términos neutros

Nacido en

Natural de

Asociados

Personas asociadas

Convocados

Personas convocadas

Utilización de oraciones en relativo en lugar de adjetivos o adjetivos sustantivados:
Términos masculinos

Términos neutros

Los elegidos

Las personas que han sido elegidas

Los interesados

Las personas interesadas
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Herramienta 1 (cont.)
Sustituir los sujetos en masculino por oraciones de relativo:
Términos masculinos

Términos neutros

Los candidatos

Quienes hayan presentado candidatura

Los interesados

Quienes tengan interés

Sustituir por expresiones en pasiva refleja las oraciones en pasiva masculinas:
Términos masculinos

Términos neutros

Los productos deberán ser
suministrados por el socio

Se deberán suministrar los productos

Utilización de formas verbales impersonales:
Se decidirá, se convocará,
se solicitará…

Empleo de pronombres sin marca de género:
Términos masculinos

Términos neutros

El que/los que

Quienes/las personas que

Unos/todos/algunos

Persona/cada/cualquier

Prescindir de la utilización de pronombres personales cuando el mensaje no
pierda información:
Términos masculinos

Términos neutros

Todos los votantes deberán estar
previamente registrados

Quienes voten deberán registrarse
previamente

Utilización de perífrasis:
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Términos masculinos

Términos neutros

Los socios deberán cumplimentar

Deberán cumplimentar

Ante sustantivos neutros evitar si es posible el uso de determinantes o
artículos:
Términos masculinos

Términos neutros

Se fomentará la presencia de los
jóvenes

Se fomentará la presencia de jóvenes

Además de estas pautas dirigidas a la utilización de un lenguaje más neutro,
existe otra serie de recomendaciones para una utilización no sexista del
lenguaje:
Cuando no se pueda utilizar ninguna fórmula gramatical se puede recurrir a
desdoblar la referencia a lo femenino y masculino para evitar la ambigüedad.
(Los socios y las socias).
El uso de la barra puede construir una buena solución en textos breves.
(Estimado/a).
La arroba (@) se utiliza para sustituir de la terminación genérica (“-os”) introduciendo la doble marca de género, pero su uso debería limitarse a textos
de carácter informal, no siendo recomendable su uso por no ser una grafía de
la lengua castellana.
Masculinizar las profesiones femeninas y feminizar las masculinas:
Modisto, cajero, azafato
Presidenta, técnica, operaria

Evitar asimetrías en el tratamiento:
Términos masculinos

Términos neutros

A la reunión asistieron 3 directivos
y 2 mujeres

A la reunión asistieron 2 hombres
y 3 mujeres

Sr. López y Srta. Vázquez

Sr. López y Sra. Vázquez
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Herramienta 1 (cont.)
Mantener un uso coherente del lenguaje no sexista a lo largo de todo el texto:
Términos masculinos

Términos neutros

Los socios y las socias
están convocados

Los socios y las socias
están convocados/as

Evitar utilizar expresiones descalificadoras de las mujeres o lo femenino (“Son
unas marujas”).
Pautas para la utilización de unas imágenes que visibilicen a mujeres
y hombres

A continuación aparece un listado que puede servir de ejemplo de cuáles pueden ser las pautas para la utilización de imágenes no sexistas:
• Representar la diversidad de roles que hombres y mujeres cumplen en la sociedad, huyendo de las representaciones tradicionales (mujeres como amas
de casa, hombres como directivos…).
• Reflejar la incorporación de las mujeres al mundo laboral y la realidad de
las distintas profesiones a las que han accedido, y no solamente en aquellas
tradicionalmente feminizadas (enfermeras, maestras…).
• Utilizar imágenes de grupos de hombres y mujeres como ejemplo de diversidad e interacción en las comunicaciones cotidianas.
• Evitar representar a los hombres en puestos de poder y a las mujeres en puestos subordinados (médico/enfermera, jefe/secretaria…).
• Ante la duda, evitar la representación de imágenes de personas y utilizar
objetos (por ejemplo instrumentos de limpieza en vez de la imagen de una
limpiadora…).
• Evitar el uso del cuerpo de las mujeres como elemento decorativo, como reclamo publicitario desvinculado del producto a promocionar.
• Prescindir de presentar a mujeres y hombres con rasgos de personalidad
supuestamente atribuibles a la condición femenina o masculina (hombres
valientes-mujeres temerosas, hombres violentos-mujeres víctimas, hombres
decididos-mujeres pasivas).
• Representar otras realidades además de la familia tradicional (familias monoparentales, hombres cuidadores, parejas del mismo sexo…).
• Visibilizar a las mujeres en puestos de representación y de toma de decisiones.
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Recursos web
Correctores online de lenguaje sexista
• Nombra en red.
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/materiales/nombraEnRed.htm.
• Themis: Por un lenguaje no sexista
http://www.themis.es/.
• La Lupa Violeta.
http://www.factoriaempresas.org/productosyresultados/lupavioleta/lanzador.swf.
Guías con pautas para la utilización de un lenguaje e imágenes
no sexistas
• 100 palabras para la igualdad. Parlamento Europeo.
http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celter/glosario_genero.
htm.
• Guía de comunicación incluyente. Fundación Mujeres.
http://www.fundacionmujeres.es/documents/view/guia_de_comunicacion_incluyente.html.
• Alternativas y soluciones no sexistas al lenguaje administrativo. Principado

de Asturias.
http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/?p=665.
• Lenguaje administrativo no sexista. Instituto Asturiano de la Mujer.
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/biblioteca-digital/alternativas-y-soluciones-no-sexistas-al-lenguaje-administrativo-del-principado-de-asturias/.
• Manual de lenguaje administrativo no sexista. Ayuntamiento de Málaga
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/node/176.
• Guía de lenguaje no sexista. UNED.
http://www.educarenigualdad.org/document/entry/id/223.
• Orientaciones sobre uso no sexista del lenguaje administrativo. Gobierno de

Canarias.
http://issuu.com/infoisla/docs/orientaciones sobre el uso del lenguaje no sexista.
• Recopilatorio de recursos web para lenguaje no sexista. Proyecto T_incluye
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1598.

Guía práctica de medidas innovadoras para la incorporación de la igualdad en las cooperativas

47

Herramienta 2
Pautas para reflejar sin estereotipos de género el trabajo agrícola
y ganadero como una opción profesional para las mujeres y los
y las jóvenes

Desde Cooperativas Agro-alimentarias se ha puesto en marcha el Proyecto Integra, que posee como objetivos apoyar la mejora de la participación de las
mujeres en los ámbitos de toma de decisión de las cooperativas y visibilizar
su participación en las cooperativas del medio rural. A través del Estudio de
diagnóstico y análisis acerca de las barreras para la participación de las mujeres
en los órganos de gestión de las cooperativas agroalimentarias realizado en el
marco del proyecto, se ha detectado como una de las barreras que dificultan
una mayor presencia de mujeres en los órganos de dirección el alto grado de
masculinización y envejecimiento de las personas asociadas en un gran número
de cooperativas. Así, la incorporación de un mayor número de mujeres y de los y
las jóvenes al sector agrícola y ganadero y a las cooperativas agroalimentarias
se considera como una de las medidas a impulsar, no solamente para favorecer
una mayor presencia de mujeres en las cooperativas y en sus órganos de gestión, sino como una cuestión básica para garantizar la pervivencia del campo y
tratar de frenar el despoblamiento y envejecimiento rural.
A partir del estudio realizado en el Proyecto Integra y de las barreras detectadas
para la participación de las mujeres en los órganos de gestión de las cooperativas se ha elaborado una propuesta de medidas de intervención, entre las cuales
se incluye fomentar la incorporación de mujeres y jóvenes a las cooperativas a
través de la difusión del trabajo agrícola y ganadero como una opción profesional atractiva para las mujeres y los y las jóvenes.
Para ello nos dirigimos a ustedes solicitándoles que otorguen una mayor visibilidad al sector primario dentro de las posibles opciones profesionales, y ofreciéndoles distintas sugerencias, pautas, recursos y herramientas para que los tengan
en consideración a la hora de incluir el trabajo agrícola y ganadero como una
posible opción profesional dentro de su trabajo de asesoramiento laboral, que
debe ser valorada y tenida en cuenta más que nunca como una opción de futuro,
ante la actual situación de crisis y reestructuración del mercado de trabajo y de
revaloración de los productos agroalimentarios de cercanía y calidad.
Para ello les ofrecemos a continuación una serie de estereotipos que tradicionalmente se han asociado al trabajo en el sector primario, y
distintos argumentos que los rebaten.
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Para el desempeño del trabajo agrícola y ganadero no es necesario
poseer formación

Tradicionalmente se ha asociado el trabajo en el campo con una escasa cualificación, como una salida laboral para personas que no pudieron o quisieron
formarse y optar a otras salidas profesionales. Esta visión estereotipada no refleja
la actualidad del trabajo en el campo, la especialización de la producción agroalimentaria y ganadera, el manejo de maquinaria y técnicas de producción cada vez
más especializadas, la introducción de tecnología avanzada en los procesos de
producción, y la necesidad de conocer y realizar gestiones económicas, jurídicas y
administrativas como tareas ordinarias de la gestión de las explotaciones. Así, el
estereotipo que asocia las labores agrícolas y ganaderas únicamente con tareas
manuales (siembra, recogida, ordeño…), no se corresponde con el trabajo real
que se desempeña hoy en los distintos puestos de las explotaciones (planificación y gestión económica y administrativa, manejo de herramientas tecnológicas,
de productos fitosanitarios…), que exige cada vez más una formación especializada y una ampliación y reciclaje continuo de los conocimientos para adaptarse
a la evolución del sector. Esta necesidad de poseer una formación especializada
para trabajar en este sector se refleja en la gran cantidad de recursos formativos
destinados a la capacitación agraria existentes en la actualidad:
Programas de cualificación profesional, que varían según Comunidades Autónomas y en los que se ofertan distintas actuaciones formativas (como por ejemplo Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Parques, Auxiliar de Agricultura
y de Transformación Agroalimentaria o Auxiliar de Ganadería).
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
Formación universitaria de Grado agroalimentaria o forestal.
Diversos Másters en materia agroalimentaria y forestal.
Formación continua y ocupacional, ofertada por los Centros de Formación
Agraria, Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería y en colaboración
con las Organizaciones Profesionales Agrarias, Cooperativas y otras Asociaciones y Entidades relacionadas con los sectores Agrario y Agroalimentario
de cada territorio. La oferta formativa es amplísima e incluye materias como
Agricultura ecológica, Prevención de riesgos laborales en el sector agrario y
forestal, Modernización de estructuras agrarias, Mecanización agroforestal,
Alternativas a la ganadería tradicional: Curso de producción de especies cinegéticas, Gestión informatizada de la empresa agraria…
Todos estos recursos formativos están destinados a la cualificación de las personas que trabajan en las explotaciones agroalimentarias, cuyo trabajo supone
cada vez más un alto grado de formación y capacitación.
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Herramienta 2 (cont.)

El trabajo agrícola y ganadero supone una escasa calidad de vida,
duras condiciones de trabajo, un gran esfuerzo físico, sin descansos
ni vacaciones…

Otro de los estereotipos asociados al trabajo en el primer sector es la dureza del mismo: En el imaginario colectivo persiste la visión prototípica del
“agricultor –siempre en masculino– trabajando doblado sobre un surco de
sol a sol”. Esta imagen no se corresponde con la realidad de las explotaciones
agrícolas y ganaderas actuales, que tienden a un mayor tamaño y grado de
tecnificación, y en las que cada vez se requiere un menor esfuerzo físico y
un mayor conocimiento tecnológico. Las tareas a desarrollar en una explotación son múltiples y varían en función de la tipología de la misma y el tipo
de producción, unas requieren un mayor esfuerzo que otras, unas necesitan
realizarse de forma constante, otras de forma puntual siguiendo los ciclos
de producción, produciéndose generalmente picos de tareas y periodos de
escasa actividad. Así, incluso en la ganadería que tradicionalmente ha sido el
sector que ha implicado un mayor grado de dedicación constante, gracias a
la tecnificación, al incremento del tamaño de las explotaciones y de personal
que trabaja en las mismas, y a la puesta en marcha de servicios de sustitución
y respiro, las formas de trabajo en las explotaciones han sufrido grandes cambios que hacen necesario romper con el estereotipo rígido que asocia al sector
primario con una escasa calidad de vida y unas duras condiciones de trabajo.
La amplísima variedad en la tipología de las explotaciones y en las tareas a
realizar no permiten generalizar una única valoración sobre las condiciones de
trabajo. Así, mientras algunas tareas y determinados momentos de producción
pueden exigir un alto grado de esfuerzo y dedicación, la naturaleza cíclica del
trabajo en la mayoría de los subsectores agrícolas y algunos de los subsectores ganaderos también genera momentos de escasa ocupación.
Todas las ocupaciones poseen una serie de aspectos positivos y negativos que además varían según las preferencias de cada persona. Así, mientras algunas personas
valoran la independencia de trabajar como autónomas otras valoran la seguridad
del trabajo asalariado, mientras algunas priorizan el trabajo al aire libre otras prefieren trabajos de gestión administrativa, trabajos más dinámicos o más estáticos… las
posibilidades son amplísimas y todas se dan dentro de la gran variedad de puestos
y tipos de explotaciones que existen hoy en día en el trabajo agrícola y ganadero.
El trabajo agrícola y ganadero no es para mujeres

Las mujeres desde siempre han trabajado y trabajan en las labores agrícolas y ga-
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naderas. Al igual que en el resto del mercado laboral, en el sector agroalimentario
existe segregación horizontal que produce que mujeres y hombres tengan una mayor
presencia en determinadas tareas y puestos, y una segregación vertical que dificulta
el acceso de las mujeres a los puestos de mayor responsabilidad y representatividad.
Tal y como se muestra en los resultados del Estudio de diagnóstico y análisis acerca de
las barreras para la participación de las mujeres en los órganos de gestión de las cooperativas agroalimentarias realizado en el Proyecto Integra, muchas mujeres trabajan
en explotaciones sin cotizar, ni reconocimiento legal del trabajo desarrollado puesto
que éste es entendido como ayuda familiar, el número de mujeres titulares al frente
de explotaciones es inferior al de los hombres y las explotaciones que dirigen suelen
ser de inferior tamaño, la presencia de mujeres en los órganos rectores de las cooperativas es muy inferior a su peso como socias, y como trabajadoras de las cooperativas
desempeñan puestos tradicionalmente feminizados y disfrutan de peores condiciones
laborales y menor acceso a los puestos de dirección. Pese a ello, las mujeres ocupadas
en la agricultura en el primer trimestre de 2012 según la Encuesta de Población Activa
ascendían a 203.100, lo que supone un 26,17% del total de personas del sector.
El principal motivo que ha alejado a muchas mujeres del trabajo agrícola y ganadero es la pervivencia de estereotipos asociados a los roles de género que
producen una segregación formativa y ocupacional de mujeres y hombres. Así,
las mujeres tradicionalmente han desarrollado aquellas profesiones más acordes
con el rol de género asignado socialmente, poseyendo una presencia mayoritaria
en el sector servicios y en el área educativa y de cuidado de otras personas. Los
estereotipos, por propia definición, suponen un conjunto de creencias que asignan a priori determinados roles y pautas de actuación a una persona en función
de su pertenencia a un grupo determinado, simplificando la realidad y asignando
determinadas capacidades y valores a cada sexo de manera rígida, sin tener en
cuenta la variabilidad individual y la capacidad de aprendizaje y modificación de
roles y actitudes que se producen en cada persona a lo largo de su ciclo vital.
Se han desarrollado un gran número de materiales y herramientas dirigidas a
fomentar la diversificación profesional, que tratan de promover una toma de
decisiones formativa y profesional libre de sesgos de género. Los principales
aspectos que se destacan en los distintos materiales a tener en cuenta a la hora
de realizar un asesoramiento u orientación formativa o laboral no sexista son:
Incentivar las elecciones basadas en los propios intereses y no en estereotipos
o prejuicios sociales.
Ampliar el abanico de posibles opciones formativas y laborales, sugiriendo a mujeres y hombres opciones que tradicionalmente se han identificado con un único sexo.
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Herramienta 2 (cont.)

A continuación se proporcionan enlaces a diversos recursos y herramientas para
la orientación laboral.
Recursos web
Recursos para una orientación laboral no sexista en el ámbito escolar
• Maletín coeducación. Fundación Mujeres.
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm.
• Rompiendo esquemas. Proyecto Calíope.
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/programas/programa-de-orientacionacademica-y-profesional-rompiendo-esquemas/.
• Educar en igualdad. Recursos educativos Diversificación Profesional.
http://www.educarenigualdad.org/material/filter.
• Guía de ayuda para la elección profesional no sexista. EQUAL Diversidad

Activa.
http://www.celem.org/diversidadactiva/areas_guias.html.
• Guía sobre diversificación personal y profesional no sexista. EQUAL Alborada.
http://www.educarenigualdad.org/a-ta-decides-tu-futuro-gua-a-sobre-diversificacian-personal-y-profesional-no-sexista.
• Orientación personal, académica y profesional no sexista. Emakunde.
http://ebookbrowse.com/sara-acu%C3%91a-orientaci%C3%B3n-personalacad%C3%A9mica-y-profesional-no-sexista-pdf-d424283440.
Recursos didácticos para trabajar con alumnado

Módulo sensibilización sobre el medio rural para alumnado urbano de tercer
ciclo de educación primaria. Contiene cuaderno del profesorado y del alumnado
y fichas de actividades.
http://depueblo.org/.

Proyecto de Coop y Volta, conoceremos el cooperativismo. Departamento de
Empresa y Ocupación. Generalitat de Catalunya. Proyecto destinado a difundir
el modelo de empresa cooperativa entre el alumnado de segundo ciclo de ESO y
Bachillerato a través del cual se ofreció a los institutos de Educación Secundaria
de Cataluña la oportunidad de realizar unos talleres presenciales en el mismo
centro educativo sobre cooperativismo.
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6
740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=e20f9457199af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgn
extchannel=e20f9457199af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&ne
wLang=es_ES.
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Las Cooperativas de Trabajo Asociado. Unidad didáctica para aprender cómo
funcionan las cooperativas, destinada a alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior.
http://www.uecoe.es/2012-aic/materiales_didacticos_bup-fp.php.
Herramienta online para la elección de profesión

Elige profesión sin restricciones de género.
Incluye las actividades agrarias y forestales como posibles opciones profesionales.
http://www.eligeprofesion.org/pro_004.asp?ipag=4&ic=17.
Recursos para la orientación laboral a mujeres
• Buenas prácticas en programas experimentales de empleo para mujeres.

Fundación Mujeres.
http://www.fundacionmujeres.es/proyectos/view/en_ruta2_hacia_el_empleo.html.
• Guía de recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en los

servicios de empleo. SEXPE.
http://www.fundacionmujeres.es/documents/view/guia_de_buenas_practicas.html.
• Protocolo de actuación para el servicio de asesoría para la creación de

empresa con perspectiva de género. EQUAL MELKART.
http://www.fundacionmujeres.es/proyectos/view/melkart_ic_equal.html.
• Guías Metodológicas y de Trabajo de las Unidades de Empleo para Mujeres.

Instituto Andaluz de la Mujer.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/empleo-y-empresas/
unem-unidades-de-empleo-para-mujeres/unem-unidades-de-empleo-para-mujeres.
Otros materiales para la reflexión
• Estereotipos de género en la segregación laboral de las mujeres rurales.
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/spip.php?article42.
• Modelos de inserción sociolaboral de las jóvenes rurales.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=45620.
LANGREO NAVARRO, Alicia y BENITO GARCÍA, Isabel: La mujer en la agricultura y en
el medio rural. En: FUNDACIÓN DE ESTUDIOS RURALES. Agricultura Familiar en España
2005. Madrid: Fundación de Estudios Rurales, 2005. 346 p.
MARTÍNEZ LEÓN, Inocencia María y DE MIGUEL GÓMEZ, M.ª Dolores: Universidad
Politécnica de Cartagena. La importancia de la mujer en el medio rural.
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Herramienta 3
Documento de recomendaciones para la puesta en marcha
de acciones formativas en igualdad de género

El presente documento pretende servir para proporcionar pautas metodológicas
a seguir como contenidos a abordar en un módulo formativo en igualdad de
género destinado a las personas asociadas de las cooperativas agroalimentarias.
Para ello se presentan los siguientes apartados:
Contenidos a abordar.
Metodología.
Requisitos de la persona formadora.
Recursos web.
Contenidos a abordar

1. Contextualización módulo formación en igualdad.
Objetivos acción formativa, metodología a seguir, presentación personas asistentes…
2. ¿Cuál es la situación? Mujeres y hombres en las cooperativas
agroalimentarias.
Resumen de principales resultados cuantitativos del Estudio de diagnóstico y
análisis acerca de las barreras para la participación de las mujeres en los órganos
de gestión de las cooperativas agroalimentarias:
• Características personas asociadas: Porcentajes de mujeres y hombres según
edad, grado, relación jurídica con la explotación, facturación, ubicación…
• Participación en órganos de representación: Porcentajes de mujeres y hombres
asistentes a las asambleas y actividades formativas, participantes en los Consejos Rectores según puestos y perfiles…
• Las plantillas de las cooperativas: Distribución de trabajadoras y trabajadores
según puestos desempeñados, condiciones laborales y perfiles.
Sugerencia de actividad: Análisis de la situación de mujeres y hombres en
la propia cooperativa. ¿Existen diferencias en la participación de mujeres y
hombres en los distintos puestos y estratos?
3. ¿Cuáles son las causas? Los motivos de las diferencias.
Análisis de las barreras para la participación de las mujeres en las cooperativas a
partir de los resultados cualitativos del estudio del Proyecto Integra:
Conceptos de roles y estereotipos de género, la socialización diferenciada y la
división entre trabajo productivo y reproductivo. El trabajo en las explotaciones como una opción profesional que no se fomenta entre las jóvenes.
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Las barreras de acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones: La
invisibilidad del trabajo considerado “ayuda familiar”, la cotización a partir de
los cincuenta años.
Las barreras para la participación de las socias en las asambleas: Convocatorias, horarios, espacios considerados masculinos, delegación del voto...
El proceso de elaboración de candidaturas al Consejo Rector y las barreras a
la inclusión de mujeres en las mismas: Los criterios de selección de personas
candidatas, la actitud de la presidencia, los motivos de la autoexclusión de las
mujeres…
Las causas de la segregación horizontal y vertical en las plantillas de las cooperativas.
Sugerencia de actividad: Debate en torno a las barreras existentes en la
propia cooperativa para la participación de las mujeres.
4. ¿Cuáles son las soluciones?
Las medidas políticas para eliminar las desigualdades: La LOIEMH, las acciones
positivas y el mainstreaming de género.
Las medidas específicas: El Plan para favorecer la igualdad entre mujeres y
hombres en el medio rural, la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad
compartida de las explotaciones agrarias...
Las medidas propuestas en el marco del Proyecto Integra.
Sugerencia de actividad: Debate en torno a las posibles intervenciones a
llevar a cabo en la cooperativa, debilidades y oportunidades.
Metodología

Se recomienda una metodología mixta que combine las exposiciones más teóricas por parte de la persona formadora con actividades prácticas de debate
grupal, favoreciendo la puesta en común y el contraste de opiniones.
La duración del módulo formativo se puede ajustar en función de la profundidad
con la que se aborden los contenidos y con la inclusión o no de las actividades
propuestas y/o de otras diferentes. Se estima un mínimo de 2-3 horas para el
abordaje de todos los contenidos, que pueden duplicarse si se profundiza en los
mismos y se incorporan nuevas actividades.
El número de personas participantes recomendado es de unas 8-14 personas,
para favorecer los intercambios y debates.
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Requisitos de la persona formadora

Formación en género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Habilidades comunicativas y de gestión de grupos.
Recursos web
Recursos para la formación en género

Estudio de diagnóstico y análisis acerca de las barreras para la participación
de las mujeres en los órganos de gestión de las cooperativas agroalimentarias.
• Guía didáctica para la impartición de un Módulo Transversal de Igualdad de
Oportunidades en la Formación para el Empleo. Fundación Mujeres.
Incluye material didáctico para el profesorado y el alumnado, y fichas de
actividades.
http://www.fundacionmujeres.es/documents/view/guia_didactica_para_la_imparticion_de_un_modulo_transversal_de_igualdad_de_oportunidades_en_la_forma.
html.
• Guía de sensibilización y formación en igualdad de oportunidades entre mu-

jeres y hombres. Instituto de la Mujer. Cuaderno de trabajo para ser utilizado
en cursos de formación.
http://genero.fongdcam.org/guia-de-sensibilizacion-y-formacion-en-igualdad-deoportunidades-entre-mujeres-y-hombres/.
• Guía igualdad y RSE para cooperativas. AMECOOP. Dirigida a sensibilizar a

las cooperativas sobre las relaciones de inequidad de género en el marco
laboral y empresarial, y sobre el valor de la integración de la RSE.
http://www.amecoop-andalucia.org/guia-rse/#top.
• Formación on-line sobre igualdad del Instituto de la Mujer. Cursos gratuitos

de formación online sobre diversas materias relacionadas con la igualdad.
http://www.escuelavirtualigualdad.es/.
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Herramienta 4
Modelo circular presentación Proyecto Integra y fomento
participación socias

Estimados/as socios/as,
La presente circular está dirigida a comunicaros la puesta en marcha de actuaciones por parte de la cooperativa destinadas a integrar en el funcionamiento de la
misma un mayor respeto por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto Integra –Mujeres de las
Cooperativas y Liderazgo Empresarial–, cofinanciado por el Ministerio de
medio ambiente y medio Rural y Marino, FEADER y Cooperativas Agro-alimentarias, es un proyecto experimental que posee como objetivo apoyar la mejora
de la participación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisión de las
cooperativas y visibilizar su participación en las cooperativas del medio rural. El
Proyecto Integra pretende impulsar la participación de las mujeres en los ámbitos
de decisión de las cooperativas a través de un programa de estímulo del liderazgo
y de implantación de medidas innovadoras en un grupo de cooperativas.
La primera fase del proyecto ha consistido en la realización de un estudio-diagnóstico para conocer la situación de las cooperativas agrarias en relación con la
igualdad de género y la posición de las mujeres en las mismas. Para realizar este estudio diagnóstico se han recogido datos cuantitativos (distribución y participación de
mujeres y hombres en los distintos estratos y órganos de las cooperativas) a través
de cuestionario a una muestra de 317 cooperativas, e información cualitativa acerca
de las barreras de participación de las mujeres en las cooperativas a través de 12
grupos de debate en distintas Comunidades Autónomas. A continuación se presenta
un resumen de los principales resultados obtenidos con el estudio.
Los principales datos cuantitativos obtenidos a través del cuestionario,
nos indican que existen diferencias en cuanto a la participación de mujeres y
hombres como socios y socias en las cooperativas. Así, las mujeres participan
en un inferior porcentaje como asociadas (25,45%), y su presencia disminuye
en las cooperativas de segundo grado (18,06%), así como en las cooperativas
con mayores cifras de negocio y en las de ámbito urbano. Las asambleas se
configuran como espacios masculinizados, en los que la asistencia de mujeres
es escasa y supone un porcentaje inferior a su peso como asociadas (13,9%).
La presencia de mujeres disminuye más aún si se analiza la participación en los
órganos de representación de las cooperativas, de tal forma que suponen sola-
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mente un 3,5% de las personas participantes en los Consejos Rectores. Dicho
porcentaje disminuye aún más para las cooperativas de segundo grado, quedando reducido a un 2,26%. La diferente participación de mujeres y hombres
en los órganos rectores se aprecia también en el tipo de puestos desempeñados, de tal forma que las mujeres apenas poseen representación en los puestos
de Presidencia (1,75% del total de cargos de Presidencia) y de Vicepresidencia
(un 2,17%). Como aspecto positivo a destacar, se debe señalar que la edad
media de las mujeres asociadas y participantes en los Consejos Rectores es
inferior a la de los hombres, lo que nos indica que el proceso de incorporación
de las mujeres a las cooperativas es reciente y su evolución puede ser positiva.
Otros aspectos a destacar de los datos recogidos a través del cuestionario,
es la escasa utilización de la figura de la cotitularidad (que no llega al 12%),
así como la escasa presencia de medidas de conciliación de la vida laboral,
personal y familiar para las personas asociadas a las cooperativas (solamente
un 2,84% de las cooperativas poseen programas de sustitución o respiro y un
37,5% de las asambleas se celebran en horario nocturno).
Respecto al personal contratado, pese a que se aprecia una presencia equilibrada
de trabajadoras y trabajadores en las plantillas (49-51%), el acceso de las mujeres a los puestos de dirección y gestión no refleja dicho equilibrio y las mujeres
solamente ocupan un 16% del total de puestos directivos, pese a que las promociones realizadas en los últimos 5 años indican un porcentaje similar de promociones para ambos sexos. Al igual que para las mujeres asociadas, la edad media
de las trabajadoras es inferior a la de los trabajadores, así como la antigüedad,
lo que nuevamente proporciona un dato positivo respecto al posible incremento
progresivo de la presencia de mujeres en los puestos de dirección.
Si se analizan las condiciones laborales del personal, las trabajadoras poseen
inferiores retribuciones medias en todas las categorías profesionales, menor
estabilidad en la contratación y mayores porcentajes de temporalidad y de
contratación a tiempo parcial.
En cuanto a la incorporación de planes o medidas de igualdad por parte de las
cooperativas, un 3,15% de las encuestadas se encuentra en alguna fase de implantación de planes de igualdad (lo que supone un dato positivo ya que es un
porcentaje superior al 2,84% de las que poseen más de 250 personas en plantilla y
por lo tanto están obligadas a implantar planes de igualdad), y un 41,01% cuenta
con medidas de conciliación para la plantilla (principalmente flexibilidad horaria).
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Herramienta 4 (cont.)
Finalmente, se debe destacar que solamente un 8,52% de las cooperativas
encuestadas manifestó poseer cláusulas relacionadas con la igualdad en los
Estatutos de la cooperativa.
Estos datos cuantitativos obtenidos a partir del cuestionario, fueron completados con las opiniones, percepciones y reflexiones obtenidos a través de los
grupos de debate realizados con agentes clave en distintas Comunidades
Autónomas (fundamentalmente socias, mujeres participantes en Consejos
Rectores y personal técnico de las cooperativas), en los que a través de la
puesta en común se trató de averiguar las posibles dificultades o motivos
que subyacen a la baja participación de las mujeres en todos los estratos de
las cooperativas y las posibles soluciones que se pueden plantear al respecto,
recogiendo sus propuestas y demandas para facilitar dicha participación.
Como principales barreras para la participación de las mujeres en las cooperativas se identificó la pervivencia de roles y estereotipos de género que contribuyen
a que la orientación formativa y laboral de chicos y chicas continúe siendo segregada, y a que las mujeres sigan manteniendo un papel vinculado a las tareas de
cuidado de menores y personas dependientes, sin contar con apenas recursos de
conciliación en el entorno rural. Así, continúa existiendo una división de las tareas
por sexos en las explotaciones, que producen que el trabajo de las mujeres se
considere una “ayuda familiar” y provocan la ausencia de cotizaciones.
Esta segregación de actividades se ve reflejada también en la participación
en las asambleas y órganos de representación, que son considerados espacios masculinos en los que las mujeres no son valoradas. Las barreras para
la participación son aún superiores en los Consejos Rectores, en los cuales la
presencia de mujeres es aún inferior y en los que no son invitadas a participar
en el proceso de formar candidaturas, que se configuran de manera informal
partiendo de requisitos como la posible disponibilidad o grado de implicación.
Como principal elemento facilitador de la entrada de mujeres en los órganos de representación de las cooperativas se identificó la presencia de otras mujeres en los mismos.
Los grupos de debate realizados en el marco del estudio también sirvieron para
identificar diversas posibles medidas de intervención para mejorar la participación
de las mujeres en las cooperativas referidas tanto a aspectos como favorecer la
vinculación de las mujeres con las explotaciones, como a medidas de sensibilización y promoción de una mayor presencia en los órganos de representación, a
cambios en los modelos de gestión, a mejoras de las medidas de conciliación, etc.
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A partir de los resultados obtenidos del estudio y de la propuesta de medidas
realizada a través de los distintos grupos de debate regionales, como siguiente
fase de desarrollo del proyecto se ha elaborado una Guía práctica de medidas innovadoras para la incorporación de la igualdad en cooperativas, que incluye poner en marcha actuaciones para fomentar una mayor
participación de las socias en las asambleas y en las actividades y la vida diaria
de la cooperativa, así como otras medidas de acción positiva con las que se pretende mejorar la participación y visibilización de las mujeres en las cooperativas,
y el impulso mayor presencia de las mismas en los ámbitos de toma de decisión.
Nuestra cooperativa ha decidido poner en marcha varias de estas medidas (especificar), entre las que se encuentra fomentar una mayor presencia y participación de las socias en la misma.
La organización democrática y la autogestión es la principal característica que
diferencia las cooperativas frente a otros modelos empresariales. Esto supone
que el poder, la propiedad y los resultados obtenidos por la empresa cooperativa
son compartidos por todas las personas que la componen. El segundo principio cooperativo de control democrático por parte de las personas socias,
implica la participación activa en la gestión, administración y toma de decisiones
de todas las personas que forman la cooperativa, incluidas las socias.
La necesidad de intervenir desde el ámbito cooperativo para lograr un verdadero
cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo, debe ser una
cuestión prioritaria para resolver la contradicción que supone con los valores
democráticos y solidarios de las cooperativas la pervivencia de barreras para la participación de las mujeres en igualdad de condiciones. La
participación en igualdad de condiciones de socias y socios en las actividades y en
los órganos de gestión y representación de las cooperativas, no es solamente un derecho, sino una estrategia para garantizar el futuro y la buena marcha de las mismas.
Por todo ello os solicitamos una mayor implicación de socias y socios en el cumplimiento de estos objetivos a través de: Una actitud más positiva y favorable
por parte de los socios a dar un papel más activo a las socias, y una mayor
asistencia a las asambleas y participación por parte de las socias en la vida
diaria, gestión, actividades y en las candidaturas a los órganos de dirección de
la cooperativa.
Atentamente
XXXXXXXXXXXXXXX
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Herramienta 5
Modelo de encuesta a socias sobre intereses y posibles actividades

Del siguiente listado de posibles actividades, señale todas las opciones en las
que estaría interesada en participar, así como cualquier otra indicación o sugerencia que desee añadir.
Cursos de formación
Producciones ecológicas: Horticultura, plantas medicinales y aromáticas
Producción, transformación y comercialización de productos hortícolas
Aplicación de plaguicidas
Producción hortícola en invernadero
Fertirrigación
Fruticultura
Olivicultura
Bienestar animal
Gestión de residuos en explotaciones ganaderas
Apicultura
Tratamiento, procesado y manipulación de lana
Prevención de Riesgos Laborales en el Medio Rural
Turismo rural
Atención a la clientela y calidad del sector turístico
Inglés turístico
Hostelería para el turismo rural: Cocina tradicional
Diversificación de la economía rural: Artesanía del cuero
Restauración de muebles
Tapicería
Auxiliar de ayuda a domicilio
Auxiliar de geriatría
Auxiliar de enfermería
Nutrición
Informática e Internet
Fotografía digital
Otros. Especificar:
1.
2.
3.
4.
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Talleres
Ornamentación floral
Cerámica
Encuadernación
Jabones artesanales
Risoterapia
Cestería
Elaboración de conservas
Otros. Especificar:
1.
2.
3.
4.
Organización de charlas o conferencias en la cooperativa
El papel de las mujeres en el desarrollo rural
La ley de cotitularidad de las explotaciones agrarias
La ley de dependencia y los servicios en el medio rural
Las mujeres en los medios de comunicación y en la publicidad
La violencia de género
Evolución y situación de la agricultura. Industrialización, monocultivos
Los transgénicos
Salud y alimentación
Envejecimiento activo
Prevención de riesgos en el entorno doméstico
Primeros auxilios
Otros. Especificar:
1.
2.
3.
4.
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Herramienta 5 (cont.)
Organización de actividades
Organización de feria de artesanía con los productos elaborados por las
socias.
Celebración del día de la mujer trabajadora con distintos actos (charlas,
exposiciones, comida de las socias…).
Celebración del día de la mujer rural con distintos actos.
Organización de visitas culturales a museos, exposiciones, monumentos…
Organización de visitas técnicas a explotaciones agrícolas o ganaderas,
industrias de transformación de productos agrícolas, otras cooperativas,
ferias agrícolas-ganaderas…
Organización de jornadas sobre cuestiones de actualidad (la reforma de la
PAC, la Ley de cotitularidad, la economía social ante la crisis…)
Actos de hermanamiento con socias de otras cooperativas (visitas,
intercambios…)
Cinefórum
Club de lectura
Otros. Especificar:
1.
2.
3.
4.
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Herramienta 6
Documento de recomendaciones para la puesta en marcha
de acciones formativas en gestión de las cooperativas

El presente documento pretende servir para proporcionar pautas metodológicas
a seguir como contenidos a abordar en un módulo formativo en gestión de las
cooperativas destinado a empoderar y animar a la participación a las socias de
las mismas. Para ello se presentan los siguientes apartados:
Contenidos a abordar.
Metodología.
Requisitos de la persona formadora.
Recursos web.
Contenidos a abordar

5. Contextualización módulo formación en gestión de las cooperativas.
Objetivos acción formativa, metodología a seguir, presentación personas asistentes…
6. El movimiento cooperativo:
• Los principios del cooperativismo.
La no discriminación por razón de sexo. El Comité de la Igualdad de Género
de la Alianza Cooperativa Internacional.
Sugerencia de actividad: Debate en torno al grado de respeto del principio
de no discriminación por sexo en el funcionamiento de la propia cooperativa. ¿Se respeta este principio totalmente? ¿Qué implica o debería implicar el
respeto total de este principio? ¿Qué aspectos facilitan o dificultan el que se
respete más o menos dicho principio?
7. La gestión de las cooperativas:
• El orden cooperativo:

Las personas asociadas. Derechos y obligaciones de las socias.
La organización interna.
Los órganos sociales.
La dirección y gerencia.
• La gestión económica:
El régimen económico.
El balance.
La cuenta de resultados.
Equilibrios financieros y patrimoniales.
• El plan estratégico, el plan de gestión anual y el plan de marketing.
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Las actividades de este apartado para cada contenido abordado, deberán
tratar de visibilizar el papel de las socias y utilizar un lenguaje no sexista.
8. Las mujeres en la gestión de las cooperativas:
• Principales resultados del estudio del Proyecto Integra sobre la participación

de las mujeres en las cooperativas agroalimentarias: La necesidad de una
mayor presencia de mujeres en la gestión de las cooperativas.
Sugerencia de actividad: Debate en torno a la participación de mujeres y
hombres en los distintos puestos y estratos de la propia cooperativa y a las
barreras que dificultan una mayor participación de las mujeres.
• Habilidades para el empoderamiento y la visibilización de las mujeres:

Técnicas de comunicación, resolución de conflictos y negociación.
Desarrollo de la autoestima y la capacidad de liderazgo.
Sugerencia de actividad: Reflexión final acerca de los aprendizajes realizados e implicaciones para la asunción de una participación activa en la gestión de la cooperativa.
Metodología

Se recomienda una metodología mixta que combine las exposiciones más teóricas por parte de la persona formadora con actividades prácticas de debate
grupal, favoreciendo la puesta en común y el contraste de opiniones.
La duración del módulo formativo se puede ajustar en función de la profundidad con la que se aborden los contenidos y las distintas actividades propuestas y las relacionadas con los contenidos de gestión de las cooperativas. Se
estima un mínimo de 30-50 horas para el abordaje de todos los contenidos,
que pueden duplicarse si se profundiza en los mismos y se incorporan muchas
actividades prácticas.
El número de personas participantes recomendado es de unas 8-14 personas,
para favorecer los intercambios y debates.
Requisitos de la persona formadora

Formación en gestión de cooperativas, y en género e igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. Habilidades comunicativas y de gestión de grupos.
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Recursos web
Recursos para la formación en empoderamiento y liderazgo de
mujeres

Todos los recursos que se presentan a continuación están planteados como manuales didácticos e incluyen actividades prácticas:
• Empoderamiento y liderazgo. Guía metodológica para trabajar con grupos.
Instituto de la juventud de España y Federación Mujeres Jóvenes.
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_id=1618&ml=1&mlt=system&tmpl=component.
• Manual de entrenamiento en liderazgo para mujeres. WLP.
http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_article=671.
• Taller: Liderazgo desde la perspectiva feminista. Sara Berbel Sánchez.
https://sites.google.com/site/saraberbelsanchez/cursos.
• El hilo de Ariadna: Manual de incidencia política para organizaciones de mu-

jeres. Campaña Muévete por la Igualdad.
http://www.mueveteporlaigualdad.org/n_public_matedu.asp.
• Manual de buenas prácticas para la puesta en marcha de proyectos por aso-

ciaciones de mujeres rurales. Proyecto de Cooperación Mujer Rural.
http://www.cdar.org/ampliar_info.php?id=1450&idioma=en.
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Herramienta 7
Documento de recomendaciones para la puesta en marcha
de acciones formativas obligatorias para los Consejos Rectores
que incluyan sensibilización en materia de igualdad

El presente documento pretende servir para proporcionar pautas metodológicas a seguir como contenidos a abordar en un módulo formativo obligatorio a
cursar por todas las personas integrantes del Consejo Rector que incorpore la
sensibilización hacia el respeto por la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres. Para ello se presentan los siguientes apartados:
Contenidos a abordar.
Metodología.
Requisitos de la persona formadora.
Recursos web.
Contenidos a abordar

La siguiente propuesta se ha elaborado a partir del listado de contenidos de la
formación dirigida al Consejo Rector elaborada por Cooperativas Agro-alimentarias de España, a la que se han incorporado los contenidos relacionados con
la sensibilización hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Módulo 1: Principales Retos del mundo cooperativo:
• Introducción y objetivos; Los retos del mundo cooperativo; Tendencias en el
sector agroalimentario; ¿Cómo mantenerse actualizados?
Módulo 2: La cooperativa como empresa:
• Las empresas excelentes; Prácticas en cooperativas con visión empresarial.

Módulo 3: Regulación de la cooperativa. Ley de Cooperativas:
• Normativa Aplicable; Clases de Cooperativas; Estructura de los Estatutos So-

ciales. Reglamento de Régimen Interno; Régimen Económico de la Cooperativa; Políticas y Órganos Sociales; Régimen Fiscal.
Módulo 4: Funciones y responsabilidades del Consejo Rector:
• Hacia la profesionalización del Consejo Rector; Relación entre el Consejo Rec-

tor y la Asamblea; Relación del Consejo y el Gerente.
Módulo 5: Conceptos empresariales básicos:
• Interpretación de Balance y Cuenta de Resultado; Indicadores de Gestión;

Valoración de inversiones.
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Módulo 6: Profesionalización del Consejo:
• Toma de decisiones; Reuniones eficaces; Resolución de conflictos.
Módulo 7: Planificación Estratégica:
• ¿Por qué un plan estratégico?; Las etapas de un plan estratégico; Misión y

Visión; DAFO; Desarrollo de Objetivos; Desarrollo de Acciones; Seguimiento y
Control; Caso Práctico.
Módulo 8: El compromiso como Consejo Rector:
• Por dónde empezar; Trabajar como un equipo; Saber priorizar; Conseguir que

los cambios ocurran.
Módulo 9: La igualdad en las cooperativas:
• La no discriminación por razón de sexo como principio cooperativo.
• Principales resultados del estudio del Proyecto Integra sobre la participación

de las mujeres en las cooperativas agroalimentarias: Las barreras de acceso
de las mujeres a los Consejos Rectores.
Módulo 10: Conceptos básicos y herramientas para la igualdad:
• Los motivos de las diferencias: Género, socialización diferenciada, estereoti-

pos y roles.
• Las diferencias en los ámbitos económicos y laborales: División sexual del

trabajo; Discriminación directa e indirecta; Conciliación, doble jornada y techo
de cristal.
• Herramientas para la intervención: Igualdad formal e igualdad real; Acciones
positivas, transversalidad de género y estrategia dual.
Módulo 11: Herramientas para la igualdad en las cooperativas:
• La Guía de medidas innovadoras para la igualdad.
• Los planes y medidas de igualdad.
• Las medidas para la promoción de una mayor participación de las socias en la

gestión de las cooperativas.
• Ejemplos de buenas prácticas de igualdad por parte de cooperativas:

Feiraco. Sello EFR, Plan de Igualdad, Cláusula composición equilibrada Consejo Rector.
Agrícola Villena Coop. V. Sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”.
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Metodología

Se recomienda una metodología mixta que combine las exposiciones más teóricas por parte de la persona formadora con actividades prácticas de debate
grupal, favoreciendo la puesta en común y el contraste de opiniones.
La duración del módulo formativo se puede ajustar en función de la profundidad con la que se aborden los contenidos y las distintas actividades propuestas
y las relacionadas con los contenidos de gestión de las cooperativas.
La duración del módulo específico de igualdad se estima en un mínimo de
15-30 horas para el abordaje de todos los contenidos, en función del grado de
profundización en los mismos y se incorporan muchas actividades prácticas.
Requisitos de la persona formadora

Formación en gestión de cooperativas, y en género e igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. Habilidades comunicativas y de gestión de grupos.
Recursos
Estudio de diagnóstico y análisis acerca de las barreras para la participación
de las mujeres en los órganos de gestión de las cooperativas agroalimentarias.
Recursos documentales de apoyo para la sensibilización en igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres
• Guía didáctica para la impartición de un Módulo Transversal de Igualdad de

Oportunidades en la Formación para el Empleo. Fundación Mujeres. Incluye material didáctico para el profesorado y el alumnado, y fichas de actividades.
http://www.fundacionmujeres.es/documents/view/guia_didactica_para_la_imparticion_
de_un_modulo_transversal_de_igualdad_de_oportunidades_en_la_forma.html.
• Guía de sensibilización y formación en igualdad de oportunidades entre mu-

jeres y hombres. Instituto de la Mujer. Cuaderno de trabajo para ser utilizado
en cursos de formación.
http://genero.fongdcam.org/guia-de-sensibilizacion-y-formacion-en-igualdad-deoportunidades-entre-mujeres-y-hombres/.
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Recursos documentales para la introducción de igualdad
en las cooperativas
• Guía igualdad y RSE para cooperativas. AMECOOP. Dirigida a sensibilizar a las

cooperativas sobre las relaciones de inequidad de género en el marco laboral
y empresarial, y sobre el valor de la integración de la RSE.
http://www.amecoop-andalucia.org/guia-rse/#top.
• Guía para la implantación de medidas de igualdad en las cooperativas.

ELKAR-IKERTEGIA, S. Coop.
La guía detalla los pasos para la implantación de un plan de igualdad,
e incluye fichas para la recogida de información acerca de la plantilla,
preguntas para guiar la reflexión acerca de las prácticas de gestión de
la empresa en relación con la igualdad, y ejemplos de buenas prácticas.
También incluye propuestas dirigidas a los/as socios/as trabajadores/as y al
fomento de una composición equilibrada de los Consejos Rectores.
http://www.konfekoop.coop/index.php?idioma=es&idsec=62.
• Guía para la elaboración de planes de igualdad en las cooperativas de trabajo.

COCETA.
En el documento se plantean los pasos a seguir para la puesta en marcha de
un plan de igualdad y se proporcionan fichas para la recogida de información.
http://www.coceta.coop/mujer-cooperativas-trabajo.asp.
• Manual para la implantación de Planes de Igualdad en las Empresas de Eco-

nomía Social. FEMPES.
El manual plantea las fases para la puesta en marcha de un plan de igualdad
y ejemplos de medidas a poner en marcha, diferenciando entre cooperativas y
sociedades laborales.
http://www.fempes.org/tags.php?tag=genero.
• Metodología para la implantación de planes de igualdad en empresas coope-

rativas. Proyecto RSE.COOP.
Es una herramienta diseñada para ser utilizada por una consultoría externa
a la cooperativa, en la que se plantean esquemáticamente los indicadores a
utilizar para comprobar el grado de implantación de la igualdad y las posibles
medidas a poner en marcha en los distintos ámbitos de gestión.
http://cooperativescatalunya.coop/rsec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=1
18&view=viewdownload&catid=4&cid=12.
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Herramienta 7 (cont.)

• Manual práctico para la conciliación de la vida laboral y personal. Programa

RSE.COOP.
El manual incluye las medidas de conciliación reconocidas legalmente, un
listado de posibles medidas de conciliación a implantar y ejemplos de buenas
prácticas en conciliación de cooperativas. Los anexos con las fichas están
disponibles únicamente en la versión en catalán.
http://cooperativescatalunya.coop/rsec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=1
18&view=viewdownload&catid=1&cid=11.
• Conciliar es todo beneficios.

Web del Gobierno Vasco que proporciona información acerca de las medidas
de conciliación y proporciona las pautas y herramientas para la puesta en
marcha de un plan de conciliación, así como herramientas web para el autodiagnóstico y el cálculo de los costes y beneficios de la conciliación.
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-conchome/es/contenidos/informacion/
conc_home/es_info/presentacion.html.
Recursos documentales acerca de buenas prácticas de igualdad en
cooperativas
• Cuadernos Mujer y Cooperativismo nº 13. COCETA.

Monográfico dedicado a la visibilización de buenas prácticas relacionadas con
igualdad y cooperativismo.
http://www.coceta.coop/cuadernos-mujer-cooperativismo.asp
http://www.mujeresactivas.net/.
• Web del Proyecto Europeo “Igualdad de Oportunidades; Mujeres Activas

y Participación en la Empresa“, consiste en la realización de un estudio
transnacional sobre las oportunidades de las mujeres en el ámbito de
la empresa, y la redacción del “Cuaderno de promoción de la figura de la
mujer activa en el ámbito de los Consejos de Administración y en puestos de
decisión en Europa: Fotografía de mujeres y buenas prácticas“.
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Herramienta 8
Recomendaciones sobre modificaciones estatutarias
Recursos web

Legislación autonómica sobre cooperativas.
Página del Observatorio Español de la Economía Social con enlaces a las distintas legislaciones autonómicas en materia cooperativa.
http://www.observatorioeconomiasocial.es/area-juridica-cooperativas.php?autonomico=1
&PHPSESSID=c1659e3515351122f81bf17278aec076.

La presencia equilibrada de mujeres y hombres en la economía social; Una
aproximación jurídica.
Ponencia en la que M.ª José Senent argumenta jurídicamente la validez del establecimiento de cuotas para fomentar una presencia equilibrada de mujeres y
hombres en las organizaciones cooperativas.
Guía para la elaboración de un Reglamento de Régimen Interno desde la perspectiva de género.
Manual elaborado por FEVECTA en el Proyecto EQUAL MORVEDRE. Incorpora
pautas para integrar medidas de promoción de la igualdad en la reglamentación
interna de las cooperativas de trabajo asociado, así como anexos con modelos
de herramientas a utilizar.
Caja de herramientas para la equidad de género en las cooperativas.
Centro Cooperativo Sueco. La Caja de Herramientas incluye Modelos de Estatutos con Enfoque de Género para Cooperativas, Federaciones y Confederaciones
Agrícolas.
Guía para la implantación de medidas de igualdad en las cooperativas. ELKARIKERTEGIA, S. Coop.
La guía detalla los pasos para la implantación de un plan de igualdad, e incluye
fichas para la recogida de información acerca de la plantilla, preguntas para
guiar la reflexión acerca de las prácticas de gestión de la empresa en relación
con la igualdad, y ejemplos de buenas prácticas. También incluye propuestas
dirigidas a los/as socios/as trabajadores/as y al fomento de la presencia equilibrada en Consejos Rectores.
http://www.konfekoop.coop/index.php?idioma=es&idsec=62.

Manual práctico para la conciliación de la vida laboral y personal. Programa
RSE.COOP.
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El manual incluye las medidas de conciliación reconocidas legalmente, un listado de posibles medidas de conciliación a implantar y ejemplos de buenas prácticas en conciliación de cooperativas. Los anexos con las fichas están disponibles
únicamente en la versión en catalán.
http://cooperativescatalunya.coop/rsec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=118
&view=viewdownload&catid=1&cid=11.
• Conciliar es todo beneficios.

Web del Gobierno Vasco que proporciona información acerca de las medidas de
conciliación y proporciona las pautas y herramientas para la puesta en marcha
de un plan de conciliación, así como herramientas web para el autodiagnóstico
y el cálculo de los costes y beneficios de la conciliación.
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-conchome/es/contenidos/informacion/conc_
home/es_info/presentacion.html.
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Herramienta 9
Recursos documentales para la puesta en marcha de servicios
de conciliación por las cooperativas
Recursos para el análisis de posibles fórmulas jurídicas

Análisis de resultados del proyecto SocialCoop.
El Proyecto SocialCoop, financiado por el MARM y ejecutado por Cooperativas Agro-alimentarias en seis comunidades autónomas, posee como objetivo
promover la implantación en las zonas rurales de servicios de atención a las
personas generando ocupación, especialmente femenina, y diversificando las
actividades de las cooperativas agrarias. En el documento se plasman los resultados de las necesidades detectadas en cada territorio y de los posibles modelos
empresariales con los que se podrían implantar los servicios de atención a personas desde el cooperativismo.
http://cooperativescatalunya.coop/rsec/index.php?option=com_jdownloads&view=viewc
ategories&Itemid=118.
Recursos sobre experiencias de puesta en marcha de servicios de
conciliación por cooperativas

Recopilación de buenas prácticas Proyecto SOCIAL COOP 2011.
Documento de recopilación de buenas prácticas a nivel mundial y europeo en
el ámbito de la Economía Social, de iniciativas de cooperativas agrarias que
ofrecen servicios de atención a las personas y generan ocupación femenina en
zonas rurales, sean o no de la misma cooperativa. El proyecto SOCIAL COOP pretende promover la implantación, en las zonas rurales de servicios a las personas
mayores, generando ocupación, especialmente femenina, y diversificando las
actividades de las cooperativas agrarias.
http://cooperativescatalunya.coop/rsec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=118
&view=viewdownload&catid=1&cid=1.

Proyecto “Cooperativas rurales de servicios de proximidad: Servicio de catering
a domicilio”.
Proyecto piloto financiado por el MARM y ejecutado por FADEMUR. El programa
está dirigido a mujeres desempleadas que viven en el medio rural y mujeres
rurales en riesgo de exclusión social, y trata de impulsar la creación de cooperativas rurales de servicios de proximidad dedicados al servicio de comida casera
a domicilio.
http://www.fademur.es/_contenido/comida-casera.php.
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Otros recursos complementarios

En clave rural.
Web en la que se recopilan buenas prácticas de atención social a personas mayores en el medio rural.
http://www.enclaverural.es/enclaverural_01/index.htm.

Manuales editados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
• Buenas prácticas en desarrollo rural y personas mayores.
• Buenas prácticas en desarrollo rural y personas con discapacidad.
• Buenas prácticas en desarrollo rural e igualdad.
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/publicaciones_y_documentos/default.aspx.
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Herramienta 10
Recursos documentales para la puesta en marcha de medidas de
igualdad para el personal contratado
Legislación de referencia

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (LOEIMH).
Materiales específicos para cooperativas

Guía para la implantación de medidas de igualdad en las cooperativas. ELKARIKERTEGIA, S. Coop.
La guía detalla los pasos para la implantación de un plan de igualdad, e incluye
fichas para la recogida de información acerca de la plantilla, preguntas para
guiar la reflexión acerca de las prácticas de gestión de la empresa en relación
con la igualdad, y ejemplos de buenas prácticas. También incluye propuestas
dirigidas a los/as socios/as trabajadores/as y al fomento de una composición
equilibrada de los Consejos Rectores.
http://www.konfekoop.coop/index.php?idioma=es&idsec=62.

Guía para la elaboración de planes de igualdad en las cooperativas de trabajo.
COCETA.
En el documento se plantean los pasos a seguir para la puesta en marcha de
un plan de igualdad y se proporcionan fichas para la recogida de información.
http://www.coceta.coop/mujer-cooperativas-trabajo.asp.

Manual para la implantación de Planes de Igualdad en las Empresas de Economía Social. FEMPES.
El manual plantea las fases para la puesta en marcha de un plan de igualdad
y ejemplos de medidas a poner en marcha, diferenciando entre cooperativas y
sociedades laborales.
http://www.fempes.org/tags.php?tag=genero.

Metodología para la implantación de planes de igualdad en empresas cooperativas. Proyecto RSE.COOP.
Es una herramienta diseñada para ser utilizada por una consultoría externa a la
cooperativa, en la que se plantean esquemáticamente los indicadores a utilizar
para comprobar el grado de implantación de la igualdad y las posibles medidas
a poner en marcha en los distintos ámbitos de gestión.
http://cooperativescatalunya.coop/rsec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=118
&view=viewdownload&catid=4&cid=12.
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Manual práctico para la conciliación de la vida laboral y personal. Programa
RSE.COOP.
El manual incluye las medidas de conciliación reconocidas legalmente, un listado de posibles medidas de conciliación a implantar y ejemplos de buenas prácticas en conciliación de cooperativas. Los anexos con las fichas están disponibles
únicamente en la versión en catalán.
http://cooperativescatalunya.coop/rsec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=118
&view=viewdownload&catid=1&cid=11.
• Conciliar es todo beneficios.

Web del Gobierno Vasco que proporciona información acerca de las medidas de
conciliación y las pautas y herramientas para la puesta en marcha de un plan de
conciliación, así como herramientas web para el autodiagnóstico y el cálculo de
los costes y beneficios de la conciliación.
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-conchome/es/contenidos/informacion/conc_
home/es_info/presentacion.html
Materiales para la incorporación del respeto por la igualdad en
empresas

A continuación se presentan los enlaces a distintos manuales y guías metodológicas para la implantación de planes de igualdad en empresas que incluyen
argumentos acerca de las ventajas de su puesta en marcha, herramientas para
la recogida de información, sugerencias de medidas a implementar, así como
ejemplos de buenas prácticas.
Manual para elaborar un plan de igualdad en la empresa: Aspectos básicos.
Instituto de la mujer.
http://www.bibliotecavirtual.info/2011/10/manual-para-elaborar-un-plan-de-igualdad-enla-empresa-aspectos-basicos/

Orientaciones para negociar planes y medidas de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en las empresas. Fundación Mujeres. Ministerio de
Igualdad.
http://www.inmujer.gob.es/centroDocMujer/abnetcl.exe/O7005/ID3b9977e6?ACC=135&E
XP=%002247632%0022.TITN.
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Herramienta 10 (cont.)

Guía práctica para la incorporación de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en las empresas. Fundación Mujeres. Ayuntamiento de
Alcorcón.
http://www.fundacionmujeres.es/documents/view/guia_practica_de_integracion_de_la_
igualdad_de_oportunidades_entre_mujeres_y_hombres_en_las_empresas.html.

Elementos básicos para la integración de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en las empresas. Fundación Mujeres. SEXPE.
http://www.fundacionmujeres.es/documents/view/elementos_basicos_para_la_integracion_de_la_igualdad_de_oportunidades_entre_mujeres_y_hombres_en_las.html.

Y + Razones para integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión empresarial. Fundación Mujeres. SEXPE.
http://www.fundacionmujeres.es/documents/view/y_razones.html.

Buenas prácticas para integrar la igualdad de género en las empresas. Fundación Mujeres. SEXPE.
http://www.fundacionmujeres.es/documents/view/1_buenas_practicas_para_integrar_la_
igualdad_de_genero_en_las_empresas.html.

Guía para la implantación de un plan de igualdad en las pymes al amparo de la
nueva ley de igualdad. Cámara de Comercio de Madrid.
http://www.rse.camaramadrid.es/guia_buenaspracticas.asp
Otros recursos complementarios

Manual de procedimientos para la incorporación de la igualdad en la gestión
empresarial. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres vinculada
a los sistemas de calidad empresarial. Proyecto EQUAL eQi.
http://www.fundacionmujeres.es/documents/view/manual_de_procedimientos_para_la_
incorporacion_de_la_igualdad_de_oporunidades_en_la_gestion_empresar.html.

Manual de Buenas Prácticas para la integración de la igualdad de género en la
Gestión con el Modelo EFQM. Proyecto EQUAL eQi.
http://www.fundacionmujeres.es/documents/view/igualdad_es_calidad_empresarial.html.

Textos íntegros de planes de igualdad de varias empresas. CC.OO.
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Accion_Sindical:Negociacion_
colectiva:Planes_de_Igualdad.
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D. Buenas prácticas en la implantación
de medidas de igualdad
A continuación se presentan las fichas de buenas prácticas elaboradas por las cooperativas y federaciones participantes en la Comisión para la innovación en igualdad,
en las que han plasmado sus experiencias como grupo piloto en la implantación de
las medidas contenidas en la presente Guía.
En primer lugar se muestran las buenas prácticas desarrolladas por las cooperativas:
• Campoastur.
• Viticultores Martín Codax S. Coop. Gal.
• Soc. Coop. Agraria de CLM Ntra. Sra. Antigua y Sto. Tomás de Villanueva.
• Costa de Huelva S.C.A., COOPHUELVA.
Cada una de las fichas de buenas prácticas se estructura en los siguientes apartados:
• Breve descripción de la organización.
• Breve explicación de los motivos principales que llevaron la participación en este
proyecto.
• Medidas que la cooperativa ha implantado y en proceso de implantación a través
del proyecto.
• Beneficios y resultados actuales y esperados a medio y largo plazo.
• Recomendaciones de actuación para otras cooperativas.
A continuación se presentan las fichas de buenas prácticas cubiertas por las federaciones de los territorios de cada una de las cooperativas:
• Federación de Cooperativas Agro-alimentarias Principado de Asturias.
• Asociación Gallega de Cooperativas Agro-alimentarias (AGACA).
• Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.
• Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA).
La estructura de dichas fichas es la siguiente:
• Breve descripción de la federación.
• Descripción del papel de la federación en el Proyecto Integra y de las dificultades

y facilidades encontradas en el proceso de búsqueda de cooperativas para la participación en el proyecto.
• Valoración de los elementos que facilitan y dificultan la incorporación de medidas
de promoción de la igualdad por parte de las cooperativas.
• Valoración de los resultados obtenidos por las cooperativas que han participado
en el proyecto, y de las posibles vías para seguir impulsando la implantación de
medidas de igualdad por parte de otras cooperativas.
• Recomendaciones de actuación para otras federaciones.
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Adicionalmente a las medidas implantadas por este grupo experimental de cooperativas, se debe resaltar que Cooperativas Agro-alimentarias de España –en
calidad de estructura asociativa a la que pertenecen dichas cooperativas a través
de sus Federaciones en cada una de las Comunidades Autónomas– ha impulsado y
promovido la constitución de una Asociación, de ámbito estatal, de mujeres cooperativistas.
La experiencia adquirida a través del desarrollo del Proyecto Integra ha demostrado la necesidad y oportunidad de crear una asociación específica, Asociación de
Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España (AMCAE), que sea
capaz de canalizar todas aquellas actividades que permitan un papel más activo
de las mujeres en la vida empresarial de sus organizaciones y lideren junto con sus
compañeros los cambios de mentalidad necesarios para mejorar la participación de
las mujeres en estas empresas del medio rural.
AMCAE contará entre sus fines el apoyo al desarrollo profesional y mejora de la
cualificación de las agricultoras, de las ganaderas y de las que desarrollen otras actividades profesionales ligadas al medio rural; o la representación y defensa de los
intereses comunes, profesionales y económicos de las asociadas, ante la sociedad y
la Administración.
También se ocupará de promover y gestionar reuniones y encuentros para el intercambio de información económica, de gestión y estrategia empresarial, de igualdad
de género y de normativas, o cualesquiera otras materias que sean de interés para
las asociadas; o, de dar a conocer y divulgar las contribuciones de las mujeres del
medio rural y del entorno de las cooperativas agrarias a la sociedad.
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D.1. Cooperativas
Cooperativa La Oturense, actualmente “CAMPOASTUR”

Breve descripción de la organización

Coop. La Oturense, contaba con 600 socios/as y casi 50 trabajadores/as y desde
el 2011 como presidenta del Consejo Rector se encontraba una mujer, M.ª Cruz
Fernández. La Oturense, siempre ha mostrado sensibilidad hacia temas de Igualdad, contaba dentro de su plantilla con un número elevado de mujeres, tanto
en plantilla base como en el equipo técnico: Veterinarias, ingenieras agrónomas,
etc.
CAMPOASTUR, es el resultado de la fusión de 6 cooperativas: La Oturense, UGATI, Coastur, Coop. De Cangas del Narcea, Cosea y AACOMASI,
repartidas a lo largo del territorio asturiano y con presencia en 10 municipios:
Tineo, Tapia de Casariego, Valdés, Cangas del Narcea, Navia, Gijón, Posada de
Llanes, Villaviciosa, Grado y Teverga. Con casi 60 millones de euros en facturación y más de 130 personas en plantilla, dedicándose a la fabricación de piensos,
comercialización de la Faba asturiana con D.O., Sectorial de Frutas y Hortalizas
O.P. manzana de sidra, Vacuno de Carne, prestación de servicios veterinarios,
maquinaria, nutrición...
La integración de estas cooperativas se ha realizado con la finalidad de alcanzar
una mayor competitividad y reforzar las estructuras cooperativas. Se emprende
con ello, nuevas iniciativas para la mejora de las empresas y del medio rural
asturiano en su conjunto.
Actualmente “CAMPOASTUR”, tiene 6.700 socios/as, de los cuales 2.700 son
productores/as (el 25% son mujeres). El Consejo Rector de la Nueva cooperativa
Campoastur, está formado por 9 hombres y 1 mujer. En el comité de Frutas y
Hortalizas hay 4 mujeres.
Dentro del Consejo Rector de la Nueva cooperativa Campoastur, conocen el
“Proyecto Integra”, les parece interesante estar dentro del proyecto y apuestan
por él. El Consejo Rector no ha puesto ningún impedimento, todo lo contrario,
está orgulloso de poder participar y colaborar en la integración de la mujer a la
vida de la cooperativa.
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Breve explicación de los motivos principales que llevaron a la
participación en este proyecto

Desde junio de 2011, M.ª Cruz Fernández, es elegida presidenta del Consejo
Rector de La Oturense. Y desde este momento, se comienza a impulsar de forma más contundente temas de igualdad, colaborando en jornadas, reuniones,
asociaciones, etc. Participar en el Proyecto Integra, resultaba muy interesante
para conseguir logros en lo que se refiere a temas de Igualdad en el medio rural
asturiano, en general y en las cooperativas en particular.
Medidas que la cooperativa ha implantado y en proceso
de implantación a través del proyecto

Debido a los esfuerzos para conseguir una integración de todas las cooperativas
que participaron en la fusión de CAMPOASTUR y en la cual M.ª Cruz Fernández,
presidenta del Consejo Rector de La Oturense, participó activamente, ha resultado imposible llevar a cabo las medidas previstas “tal cual se plantearon” en
el Proyecto Integra. Sin embargo, fruto de la constancia, se ha conseguido un
logro, no previsto y planificado en la medidas de actuación, ya que M.ª Cruz
Fernández, es la presidenta del Consejo Rector de la nueva Cooperativa CAMPOASTUR, nacida de la fusión, que se ha convertido en la 2ª cooperativa más
grande de Asturias.
Las medidas propuestas, desde su origen hasta el momento han sufrido una
transformación, no en su esencia pero sí en la forma, todo ello debido al proceso
de fusión en el que se han visto envueltas las cooperativas y La Oturense especialmente como sede central de CAMPOASTUR.
MEDIDA 1: Acercar las cooperativas a las mujeres, sigue siendo un objetivo, no conseguido, pero no por ello abandonado. Ya que la mujer rural además
de madre, ganadera, etc., debe tener un papel en las cooperativas porque tiene
muchas cosas que decir y que aportar, esto solo se conseguirá cuando más mujeres participen en la toma de decisiones, para ello se debe acercar la cooperativa
a la mujer, que la conozcan y por ello se estableció la realización de una jornada
de puertas abiertas. En la próxima reunión del Nuevo Consejo Rector, se planteará la posibilidad de realizar esta jornada.
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La Oturense, actualmente “CAMPOASTUR” (cont.)

MEDIDA 2: Atraer a las y los jóvenes para que se integren en el campo en las cooperativas en las mismas condiciones. La Oturense, lleva
muchos años interesada en el tema de la juventud y el relevo generacional, es
por ello, su insistencia en la organización de Cursos de Incorporación de
Jóvenes a la Empresa Agraria en la zona de Valdés, zona de vacuno de
leche, por excelencia. Debido a la baja tasa de incorporación se llevaba desde el
año 2008 sin reunir un grupo de jóvenes en el occidente asturiano, y gracias a
la insistencia de La Oturense en colaboración con las oficinas comarcales se han
reunido a 14 jóvenes (6 mujeres y 8 hombres), la gran mayoría no asociados/as
a la cooperativa, y que han comenzado el pasado 08/05/2013 la formación en
las instalaciones que Campoastur posee en Otur.
MEDIDA 4: Incrementar la participación de las socias en la cooperativa, se había propuesto la posibilidad de “Celebración del día de la
Socia”, sin haberlo podido llevar a cabo, se planteará al igual que la “Jornada
de puertas abiertas” en la próxima reunión del nuevo Consejo Rector, y consideramos que será un medida muy valorada y apoyada.
Beneficios y resultados actuales y esperados a medio y largo plazo

No podemos valorar los resultados, actualmente, ya que debido al proceso de
fusión sufrido y a los cambios que ha provocado la misma: nuevo Consejo Rector, nuevos/as compañeros/as, nuevas tareas, nuevas estructuras laborales, etc.
están en pleno proceso de asimilación –acomodación.
Los resultados se producirán a largo plazo, ya que el ser humano se resiste al
cambio. Y esto en lo que afecta a temas de Igualdad todavía hará más lento el
proceso. Ya que actualmente, como nueva empresa tiene otras prioridades.
Los resultados, aventurándonos a predecir, serían más fáciles de percibir y más a
corto plazo, si la fusión no hubiese coincidido en este tiempo ya que La Oturense
debido a su madurez empresarial tenía unos objetivos muy claros en temas de
Igualdad.
Recomendaciones de actuación para otras cooperativas

La experiencia vivida con la transformación de La Oturense en Campoastur, hace
que se recomiende no coincidir procesos empresariales importantes (cambios
estratégicos, nuevos servicios, estructuraciones departamentales…) con un proceso de implantación de medidas de igualdad, ya que éstas quedan relegadas
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en un segundo plano, no porque dejen de ser importantes para la empresa sino
porque hay que marcar prioridades y las que conllevan un coste-beneficio se
convierten en fundamentales.
Nuestra recomendación para otras cooperativas que quieran incorporar temas
de igualdad, es planificar bien estas medidas y realizarlas en aquel momento
en el que la cooperativa esté preparada para ello. De este modo, lo logros obtenidos, por pequeños que sean se verán de forma muy positiva, incentivando y
motivando la consecución de otros.
Desde Campoastur, la evaluación del proyecto integra, no es para nada negativa, pero si el resultado del mismo, un tanto frustrante, ya que “La Oturense”,
tenían muy claros los objetivos a alcanzar y había planificado las medidas para
hacerlo, pero la nueva realidad empresarial no lo ha permitido. Así que, desde
CAMPOASTUR, habrá que redefinir los objetivos de igualdad y proponer unas
nuevas medidas para alcanzarlos.

Guía práctica de medidas innovadoras para la incorporación de la igualdad en las cooperativas

89

Viticultores Martín Códax, S. Coop. Gal.

Breve descripción de la organización

Viticultores Martín Códax, S. Coop. Galega es una cooperativa dedicada a la elaboración y comercialización de vinos y aguardientes, que nació en el año 1986,
con aproximadamente 50 socios/as, y que actualmente está formada por 273
socias y socios viticultores, además de contar con la colaboración de otras 300
familias que abastecen a la bodega. La uva albariño es la base de la mayor parte
de los productos, que se comercializan en más de 40 países.
Tanto Viticultores Martín Códax, como Bodegas Martín Códax (quién comercializa
los productos) son empresas comprometidas con la cultura, desde el mismo momento de la elección del nombre de la bodega (el más célebre trovador gallego
del que aún se conservan sus “cantigas”, las más antiguas del galaico-portugués).
Bodegas Martín Códax, se compromete además activamente con el medio ambiente, buscando siempre la sostenibilidad y reduciendo su huella de carbono
al máximo. Los proyectos de I+D+i están encaminados a reducir el impacto
ambiental en el campo de la viticultura y a combatir los efectos del cambio
climático. La sostenibilidad es también un objetivo a seguir por todo el capital
humano que confirma la bodega, concienciando de este modo a todas las partes
de la empresa.
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forma parte de la misión de la organización y dentro del Plan Estratégico para 2013 está prevista la elaboración
del Manual de RSC. Las responsabilidades de Martín Códax en el ámbito de la
RSC abarca tanto la vertiente cultural, como medioambiental y al compromiso
con los grupos de interés.
De forma previa para la participación en el Proyecto Integra, el compromiso con
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha estado presente en la
empresa de manera no formal desde su constitución en 1986. Desde los inicios
se ha apostado por una mayor presencia y protagonismo de las mujeres en la
empresa, desde el conocimiento de la necesidad de romper con la tradicional
masculinización del sector vitivinícola. De las 273 personas cooperativistas en
estos momentos hay un 43% de mujeres, un 42% de hombres y un 15% de
personas jurídicas. El órgano máximo de decisión es del Consejo Rector, que
está compuesto por 8 personas, de las que en este momento 8 son hombres y 1
mujer. Este órgano se elige por votación cada 4 años (el Consejo anterior estaba
formado por 4 hombres y 4 mujeres).
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Breve explicación de los motivos principales que llevaron la
participación en este proyecto

Como cooperativa y desde sus inicios, la organización ha venido trabajando en
la línea de mejorar las condiciones sociales y de vida de las personas asociadas
y la plantilla de la cooperativa, así como de la sociedad en general, con especial
hincapié en las comarcas en las que la cooperativa tiene su ámbito de actuación.
Este compromiso social se ha visto reflejado en acciones diversas dentro de varias áreas, como son la cultura, la generación de conocimiento sobre prácticas de
viticultura, la sostenibilidad medioambiental, etc. y entre las que estaría también
el fomento de la Igualdad de oportunidades.
Por tanto y en línea con lo anterior, surge la idea para participar en este proyecto
como iniciativa dentro del Consejo Rector y ligado al compromiso consolidado
con la igualdad de oportunidades por parte de la organización.
La apuesta por la presencia y protagonismo de las mujeres en el grupo empresarial, ha sido reconocida, por ejemplo en el año 2012 con la concesión de los
premios Diamante y Rubí a varios de los vinos en el Concurso Internacional Vino
y Mujer, que persigue mostrar apoyo a todas las mujeres que desarrollan su actividad en este mercado. El premio reconoce los vinos elaborados por bodegas
donde las mujeres comparten responsabilidades al 50% como mínimo en las
principales Áreas. También varios de los vinos han recibido otros premios otorgados por la Asociación de Mujeres Amigas del Vino (AMAVI).
Medidas que la cooperativa ha implantado y en proceso de
implantación a través del proyecto

Medida: Atraer gente joven para que trabaje en la viticultura y se
integre en igualdad de condiciones.
• Visitas de grupos de estudiantes de secundaria a las cooperativas, en las que
se explica su funcionamiento y se muestra una visión positiva del trabajo en
las explotaciones tanto para los hombres como para las mujeres.
Medida: Sensibilizar hacia el respeto por la igualdad
• Realización de charlas y/o cursos de formación en conciliación e igualdad a
miembros del Consejo Rector, personal de la cooperativa, así como socios/as.
Actualmente se está llevando a cabo formación en temas de Igualdad de
Oportunidades de los miembros de la Comisión de Igualdad creada y de los/
as responsables de departamento que pueden participar en los procesos de
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Viticultores Martín Códax, S. Coop. Gal. (cont.)

selección de personal, encuadrada como una de las medidas a llevar a cabo
en el Plan de Igualdad. Se plantea como una idea la posible realización de
charlas/ formación con los miembros del Consejo Rector.
Medida: Incrementar la participación de las socias
• Redacción y envío de una circular dirigida a todas las personas asociadas,

informando del Proyecto Integra y pidiendo la mayor colaboración.
Medida: Capacitar a las socias para la gestión
Se planteó la idea de realizar formación específica para socias.
Medida: Fomentar una mayor asistencia y participación de las socias en las asambleas
• Circular para todas las personas asociadas en la que se explicaba la puesta en
marcha de la medida dentro del contexto del Proyecto Integra y se pidió la
colaboración de socias y socios para lograr una mayor asistencia y participación de las mujeres en las asambleas.
• Se comprueba que es iniciativa del propio Consejo Rector animar a las socias
a que participen en las asambleas.
• Verificar que el horario de las asambleas no supone un problema de conciliación.
• Como medida pendiente pero planteada estaría la formación en funcionamiento de la cooperativa.
Medida: Servicio de atención a domicilio
Se realizó un cuestionario a los socios y socias de la cooperativa de cuyo resultado se concluirá qué servicios son los que más encajan con sus necesidades y se
realizará un Plan para llevarlos a cabo.
Medida: Implantación de medidas de conciliación entre el personal
de la cooperativa
Del análisis realizado para la elaboración del Diagnóstico y Plan de Igualdad
se concluye que la organización presenta una gran sensibilidad respecto a las
necesidades de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de su plantilla,
con la utilización de medidas que facilitan la compatibilización de las responsabilidades laborales y familiares, como puede ser la flexibilidad horaria, permisos de paternidad/maternidad, teletrabajo, reducción de jornada, entre otros. Se
plantea seguir trabajando en esta línea.

92

Beneficios y resultados actuales y esperados a medio y largo plazo

Uno de los beneficios de este proyecto consiste en la generación de un clima
colaborativo en el que se rompen las posibles barreras de comunicación sobre
estos temas. El siguiente paso y objetivo a medio/largo plazo es conseguir aumentar la participación de las socias en las asambleas y su participación efectiva
en la toma de decisiones. Gracias a haber entrado en el Proyecto Integra, se ha
decidido plasmar en papel ese compromiso de la organización con la Igualdad
de Oportunidades, realizando un Diagnóstico de Igualdad de Oportunidades al
que le sigue un Plan de Igualdad para el grupo con una serie de medidas que
están en proceso de implantación.
Por otro lado y en la vertiente más social se ha realizado una encuesta a los
socios y socias de la cooperativa sobre las necesidades de cada núcleo familiar
para poder establecer algún convenio para facilitar servicios tanto de atención
domiciliaria, seguros médicos, guarderías, o de otras necesidades. Estos datos
están pendientes de estudio para definir las acciones concretas que más encajan
con las necesidades de los socios y socias de la cooperativa.
Recomendaciones de actuación para otras cooperativas

Que la Igualdad de oportunidades sea una realidad requiere de proyectos como
éste y de la implicación de las organizaciones, conseguir que la dirección y los
distintos agentes participantes se motiven y participen activamente es un gran
reto. De los datos cuantitativos a cerca del reparto por sexos a nivel general que
se analizaron durante el proyecto se ve que todavía queda mucho por hacer y
la proactividad de las organizaciones en este sentido es un gran avance para
conseguir mejoras en este campo.
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Soc. Coop. Agraria de CLM Ntra. Sra.
Antigua y Sto. Tomás de Villanueva

Breve descripción de la organización

Fundada en 1956, de ámbito comarcal, contamos con asociados/as de los pueblos colindantes de Villahermosa, Fuenllana, Alcubillas, Cózar, Montiel, Carrizosa, Almedina, Torre de Juan Abad, Villanueva de los Infantes, Santa Cruz de los
Cáñamos, Terrinches, Albaladejo, Puebla el Príncipe, Alhambra.
Dedicada a la elaboración de vinos y aceites de oliva, procedentes de las uvas y
aceitunas de las explotaciones agrícolas de nuestros/as socios/as de la comarca
Campo de Montiel, llevando a cabo una producción enfocada en la alta calidad
de los productos recolectados y disponiendo de las últimas tecnologías e instalaciones totalmente modernizadas, obteniendo por ello vinos, mostos y aceites
con marchamos de calidad, como son los amparados bajo las Denominaciones
de Origen Mancha y D.O. Aceite Campo de Montiel, así como el Aceite Ecológico
certificado y vino.
Son muchos otros servicios los que esta Cooperativa ofrece a sus asociados/as,
como la distribución de carburantes, abonos, productos fitosanitarios, ferretería
agrícola, servicio de asesoramiento de personal técnico cualificado, contamos
con las ASV-ATRIA Campo de Montiel en olivar y ASV-ATRIA Santo Tomás de
Villanueva en viña; además de los servicios de asesoramiento de explotaciones,
documentación, seguros y servicios administrativos.
Del total de 2.252 socios/as, con plena actividad unos/as 1.800, el 78% son
hombres y el 22% mujeres, la inmensa mayoría son personas físicas y hay un
gran número de asociados/as jubilados/as que siguen llevando su explotación.
En su mayoría son explotaciones agrícolas pequeñas, que han pasado por herencia familiar, y cuya actividad principal no es la agricultura, pero sí hay un número
importante de socios/as (800) que se dedican plenamente a ello e incluso son
empleadores/as.
Esta Cooperativa, es la mayor empresa de la localidad y una de las más importantes de la comarca, con una facturación media de 13 millones de euros fue
pionera en sus días por la incorporación de nuevas tecnologías, en el año 1979
se compraba el primer ordenador de la localidad. Igualmente ha fomentado la
igualdad de género, seleccionando a sus empleados/as por méritos propios y no
por sexo, en el año 1981 se contrató a la primera mujer trabajadora.
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Hoy en día cuenta con 18 trabajadores/as, tres en jornada reducida y el resto en
jornada normal, de los/as cuales 3 son mujeres.
De igual forma es de las pocas Cooperativas que cuentan ya durante varios años
con mujeres dentro del Consejo Rector, en la actualidad, una interventora de
cuentas y la secretaria, y siempre se ha estado muy sensibilizado en las cuestiones de género siendo defensores/as del principio de igualdad entre hombres
y mujeres.
Breve explicación de los motivos principales que llevaron la
participación en este proyecto

Por todo ello y siguiendo con nuestra tradición, impulsando e intentando generar una rentabilidad económica a la comarca, a nuestros/as asociados/as, aplaudimos en su día este proyecto del cual nos sentimos orgullosos/as de haber
formado parte, intentando que el papel de las mujeres y de la gente joven en el
mundo rural y en las cooperativas sea cada vez mayor, creemos y sabemos que
existen oportunidades de negocio, nichos de mercado aún sin explotar, y que
este medio rural, que tantas alegrías nos da, se merece nuestro esfuerzo y que
seamos capaces de visibilizar las necesidades que existen en la comarca para
poder intentar obtener los objetivos fijados y surgir del pequeño letargo al que
estamos abocados/as.
Es necesario y así lo vemos, contar con la opinión, la experiencia y las inquietudes de las mujeres, en un ámbito de igualdad de género y/o paridad, al igual que
lo hacemos con los hombres que son los que tienen un mayor peso en nuestra
Cooperativa; esa oportunidad que hasta ahora no se ha tenido en cuenta, sería
necesaria y primordial para poder convertirla en una fortaleza en nuestra organización, para poder ser así más competitivos/as.
Medidas que la cooperativa ha implantado y en proceso de
implantación a través del proyecto

Son varias las medidas implantadas y llevadas a cabo, a saber:
Medida 1: Acercamiento a las Cooperativas a las mujeres
Lo iniciamos en mayo de 2012 con este primer acto de acercamiento con todas
las Asociaciones de amas de Casa, AFAMMER, mujeres del medio rural, Centro

Guía práctica de medidas innovadoras para la incorporación de la igualdad en las cooperativas

95

Soc. Coop. Agraria de CLM Ntra. Sra.
Antigua y Sto. Tomás de Villanueva (cont.)

de la Mujer, entidades financieras, Institutos de Educación Secundaria, Colegios
Públicos, Gobierno municipal de Villanueva de los Infantes, Ayuntamientos de
las localidades asociadas, Mancomunidad Campo de Montiel, y diversas Asociaciones culturales y juveniles; se establecieron las medidas de difusión y una
retroalimentación muy positiva, en ella nos brindamos a la realización de charlas
informativas, visitas guiadas y en definitiva abrir nuestras puertas para su conocimiento y acercamiento.
Esta medida ya realizada, tuvo un éxito rotundo, con difusión en prensa, que
ha permitido dar a conocer nuestro Proyecto y del cual hemos tenido un gran
enriquecimiento.
Medida 2: Atraer a los/as jóvenes para que se integren en el campo
y en las cooperativas en igualdad de condiciones
Se han realizado diversos actos enfocados a los/as jóvenes, hemos trabajado
directamente con ellos/as con la ayuda de los Colegios Públicos y los Institutos
de Educación Secundaria, formándoles e informándoles de los beneficios fiscales
y sociales que tiene la incorporación de jóvenes agricultores/as y ganaderos/as.
En diciembre del 2012 se establecieron varios encuentros con profesorado del
Instituto de Educación Secundaria Ramón Giraldo, para explicarles la fórmula jurídica de una cooperativa, se consiguió que en sus planes de trabajo se simulara
la creación de una Cooperativa con la cual han estado trabajando todo el año.
Se ha divulgado este proyecto en todos los colegios y se han hecho visitas guiadas a la Cooperativa para que la conocieran.
Medida 3: Sensibilización hacia el respeto por la igualdad de género
a las personas asociadas
Lo hemos tenido presente en todas nuestras charlas, Asambleas, Consejos Rectores, cursos de formación, catas, etc. Informando de los modelos cooperativos
implantados por mujeres en el ámbito rural en otras Cooperativas para que nos
sirviera de apoyo y estímulo.
Se participó activamente en la creación de la I Marcha Solidaria de la Mujer,
junto con el Centro de la Mujer y la Consejería con motivo del día internacional
de la mujer rural, destacando el tema de la violencia de género, la igualdad de
género y la mujer rural.
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Medida 4: Incrementar la participación de las socias en las cooperativas
Se llevaron a cabo varias catas de aceite guiadas a las socias de esta Cooperativa, aprovechando dicho foro para informarles de nuestro Proyecto, se hizo una
pequeña “campaña” para animar a las mujeres socias a asistir a las Asambleas.
Medida 5: Capacitación de las socias para la gestión de cooperativas
Queremos y podemos apoyarnos en actividades formativas de CCAE, Cooperativas Agro-alimentarias y las distintas asociaciones, así como del Centro de
la Mujer para diseñar programas en Cooperativismo. Realizaremos cursos para
formar a las socias, y mujeres que lo deseen en las actividades que nos demanden, administración, seguros, subvenciones, etc.
Medida 6: Fomento de la mayor asistencia y participación de las
socias en las Asambleas
Vamos a poner en práctica una campaña de sensibilización para convencer y
animar a todas esas mujeres socias y esposas de socios que se incorporen a
nuestras Asambleas, que nos acompañen, en ellas recibirán formación e información de nuestra labor, y se intentarán realizar actividades lúdicas variadas.
Medida 7-8: Poner en marcha acciones formativas obligatorias para
los miembros de los Consejos Rectores que incluyan la sensibilización de oportunidades entre mujeres y hombres
Estas medidas ya las estamos llevando a cabo y queremos en todos los Consejos Rectores dedicarle un mínimo de tiempo. Se han realizado varias charlas
informativas sobre “La Titularidad Compartida”, contando con una asistencia
importante y con el apoyo de representantes del Ministerio, de la Consejería de
Castilla-La Mancha, del Observatorio de Cooperativas Agro-alimentarias, CooperActiva y de Afammer.
Medida 9: Incorporación de modificaciones estatutarias en materia
de equidad
Ante la próxima renovación de nuestros estatutos sociales en julio del 2003, se
intentará adaptar de forma progresiva medidas no condicionantes que permitan
incorporar personas jóvenes a los órganos de gestión y dirección de la Cooperativa, ya sean o no mujeres, intentando establecer pedidas paritarias en cuanto a
igualdad de género dentro de los miembros del Consejo Rector.
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Medida 11: Planes de Igualdad
Esta medida a largo plazo nos permitirá visibilizar el grado de implicación de
las medidas enmarcadas en el proyecto que se acuerden en la cooperativa y con
las asociaciones partícipes. Se pretende llevar un Plan de Igualdad a desarrollar
entre los años 2013-1014 y seguir trabajando en proyectos del mismo ámbito.
Beneficios y resultados actuales y esperados a medio y largo plazo

Hemos conseguido incrementar el número de mujeres que se están interesando
por su situación en las cooperativas, hasta ahora el papel que jugaban era un
tanto representativo, y son más el número de mujeres que se están involucrando
en sus relaciones con la misma, dejando de sentirse cohibidas y tomando un
papel más activo. También ser más conocidos en distintos ámbitos y reconocidos por ello, aumentando el grado de satisfacción tanto de socios/as como de
empleados/as y otras asociaciones, quienes se han puesto a nuestra disposición
para cualquier actividad referida a la difusión del cooperativismo y de la igualdad, apoyándonos. Quizás es un poco pronto para ver el objetivo final, sí se
incrementa la participación de las mujeres en las Asambleas, y sobre todo en los
órganos de gobierno, pero sí ha servido para hacer una “llamada de atención”
que está dando sus primeros frutos.
Han sido varios los/as socios/as interesados/as en medidas conciliadoras y que
favorezcan la igualdad en el medio rural, como es la Titularidad Compartida,
aunque reconocen existir limitaciones ser pocos los “beneficios económicos”
que conlleva.
Recomendaciones de actuación para otras cooperativas

Es un trabajo duro, se debe creer en él, pero muy gratificante. Debemos y estamos obligados/as a ser emprendedores/as en algo tan “antiguo” como la igualdad, algo de lo que andamos escasos/as en las Cooperativas y estamos perdiendo oportunidades que nos puedan llevar a conseguir una ventaja competitiva.
Tenemos que conseguir visibilizar el papel de las cooperativas, transmitiendo
que este es tanto un mundo de hombres como de mujeres y que el papel activo que se tiene, es fundamental a la hora de conseguir posibles beneficios
económicos y sobre todo en pro de la mejora de renta agraria de nuestros/as
asociados/as.
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Los factores más complicados, no son los prejuicios, sino los económicos, cualquier actividad requiere un tiempo mínimo, un trabajo exhaustivo y sobre todo
unos medios económicos para poder llevarlo a cabo.
Si existieran algún tipo de ayudas o subvenciones destinadas a la formación y
regeneración de la “clase formativa y social” de los/as asociados/as, se conseguiría tener Cooperativas más profesionalizadas, a todos los niveles (organización, dirección, producción, socios/as, etc.), pudiendo realizar programas de
conocimiento, acercamiento, formación, información, prácticas agrarias, actividades vinculadas con las cooperativas, en fin, nuevas oportunidades de negocio
que se están quedando sin cubrir y que podrían tener cabida.
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Costa de Huelva S.C.A., COOPHUELVA

Breve descripción de la organización

La cooperativa Costa de Huelva (Coophuelva), con sede en Lucena del Puerto
(Huelva), se enmarca en el sector de las fresas y berries. Cuenta con un total de
130 personas asociadas, 84 hombres (64,6%) y 46 mujeres (35,4%).
Su Consejo Rector está formado por diez hombres y una mujer, la cual se incorporó a la directiva en el último proceso electoral de 2011, animada por los
propios miembros del Consejo Rector de la cooperativa.
En cuanto al personal laboral de la misma, está representado mayoritariamente
por mujeres. Concretamente del total de 67 personas contratadas a 31 de diciembre de 2012, un 61% son mujeres y un 39% son hombres.
Previamente, a la participación de la cooperativa en el Proyecto Integra, la entidad onubense ya aplicaba algunas medidas, tales como igualdad de oportunidades en la contratación y promoción, flexibilidad horaria o el cuidado en textos
e imágenes utilizadas.
Breve explicación de los motivos principales que llevaron
a la participación en este proyecto

El inicio del Proyecto Integra coincidió con cambios en el Consejo Rector de la
cooperativa, al que se incorporó savia nueva y, por primera vez, una consejera,
Mercedes Ruiz Galván.
Como consecuencia de lo anterior, su presidente, Cristóbal Picón Regidor, animó
a los consejeros a embarcarse en el proyecto, a fin de conseguir una mayor
participación y protagonismo de ese 35,4% de mujeres socias y lograr una representación equilibrada en los órganos de dirección de la entidad, hasta ahora
participados principalmente por hombres.
Por tanto, los principales motivos fueron dinamizar el funcionamiento de la cooperativa y promover nuevos proyectos tendentes a garantizar una igualdad más
efectiva, tanto en representación como en oportunidades, enriqueciendo con
ello su estructura y gestión.

100

Medidas que la cooperativa ha implantado y en proceso
de implantación a través del proyecto

1) Información y sensibilización sobre el Proyecto Integra, a los miembros del Consejo Rector (20 de junio), la Asamblea General y personal laboral
de la cooperativa.
2) Acercamiento de la cooperativa a las mujeres a través de charlas
específicas (12 de diciembre), de notas de prensa emitidas (20 de junio y 12 de
diciembre de 2012), de la página web de FAECA (www.faeca.es), de la revista
“Tierra Cooperativa” (revistas núms. 71, 73 y 75) y a través de medios locales
(TV de Lucena del Puerto), regionales (Programa Surco y Marea de Cadena SER
Andalucía, 22 de diciembre de 2012) e incluso nacionales (Programa Con Voz de
Mujer, de Radio Nacional de España RNE, 17 de diciembre de 2012).
El acto más destacado fue la jornada para asociados/as y cónyuges que, bajo el
título “Mujeres en las cooperativas” se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2012
en las instalaciones de Costa de Huelva, en colaboración con el Instituto Andaluz
de la Mujer y la Asociación de Mujeres “Lux Sened” de la localidad. El encuentro
constó de varias presentaciones sobre el Proyecto Integra y las medidas del Plan
Operativo de Actuaciones en Costa de Huelva, así como de la intervención del
presidente y la única consejera de la cooperativa hasta ahora, Mercedes Ruiz
Galván, quien explicó su experiencia personal y animó a todas las asociadas a
participar en los órganos de decisión de las cooperativas.
Finalmente, las cerca de 70 personas participantes, principalmente mujeres, pudieron conocer de la mano del presidente, Cristóbal Picón Regidor, las instalaciones y funcionamiento de la cooperativa, tras lo cual se sirvió una merienda en la
que se intercambiaron impresiones y experiencias.
3) Estudio de mejores horarios para la participación de todos los
asociados. En la jornada del 12 de diciembre, se debatieron las necesidades
horarias de las socias para una participación más efectiva y se pidió que hicieran
llegar al Consejo Rector sus propuestas en este sentido.
4) Incrementar la participación de las socias. Éste ha sido el leitmotiv de
todas las actividades realizadas, así como de las notas de prensa, artículos en
“Tierra Cooperativa” y entrevistas realizadas.
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Costa de Huelva S.C.A., COOPHUELVA (cont.)

Como resultado, existe en la actualidad la confirmación de tres nuevas candidaturas de mujeres para el próximo proceso electoral de renovación del Consejo
Rector de Costa de Huelva, el cual está previsto para dentro de dos años.
5) Acciones específicas para el Consejo Rector. Han sido principalmente
informativas y de sensibilización, a través de sus diferentes reuniones ordinarias.
6) Modificaciones estatutarias. Se ha informado al Consejo Rector (20 de
junio y 12 de diciembre de 2012) del principio de “igualdad de género”, reconocido, por primera vez y con carácter transversal, en la nueva Ley 14/2011
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, de modo que sea tenido en cuenta en
las modificaciones estatutarias que, con motivo de la nueva normativa deban
acometer.
7) Acciones de carácter interno. A lo largo del verano de 2012, la cooperativa solicitó la ayuda del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(Resolución de 13 de junio de 2012) para la elaboración e implantación de un
Plan de Igualdad, que le fue denegada, quedando pendiente la realización del
mismo con recursos propios.
8) Formación a mujeres asociadas. El apartado de formación está pendiente de desarrollo, existiendo un compromiso decidido de la cooperativa por
seguir trabajando en él. Solo se ha podido realizar la jornada formativa del 12 de
diciembre de 2012, en la que se solicitó a las socias que hicieran llegar sus necesidades e inquietudes en este sentido. En la actualidad, continúa en proceso.
Beneficios y resultados actuales y esperados a medio y largo plazo

El mayor beneficio es el del impulso de la imagen de la cooperativa no solo a
nivel interno, entre sus asociadas y personal laboral, sino también a nivel externo, de cara a la población del municipio y comarca en la que la cooperativa
desarrolla su actividad.
A nivel interno, el personal asociado y laboral, valora la cooperativa a la que
pertenece como una entidad moderna, igualitaria y comprometida con todas
las personas que forman parte de ella. A nivel externo, ocurre exactamente lo
mismo.
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A nivel operativo, se ha logrado una concienciación de las mujeres que, no solo
a través de las actividades desarrolladas sino también de la difusión conseguida
y “el boca a boca”, se han sentido identificadas con el proyecto y sus objetivos
y se han animado a participar más en los órganos de decisión. Así lo pone de
manifiesto el hecho de que tres socias hayan manifestado ya su propósito de
presentarse al próximo proceso de renovación de cargos en el Consejo Rector,
que tendrá lugar en 2013.
El grado de satisfacción de la cooperativa es enorme, pues la repercusión de las
actividades realizadas ha sido considerable y así se percibe desde sus órganos
de dirección, desde los que se cree haber logrado un clima más democrático,
solidario, igualitario y participativo, en línea con los principios cooperativos que
dirigen su gestión.
A medio y largo plazo, la cooperativa prevé seguir trabajando y profundizando
en las actividades realizadas y también en otras nuevas, entre las que quedan
por desarrollar, fundamentalmente, las formativas.
Recomendaciones de actuación para otras cooperativas

El factor principal de partida es la concienciación real del Consejo Rector, quienes han hecho posible la realización del proyecto y han sido portavoces de los
principios inspiradores del mismo.
Igualmente, ha sido muy destacable la participación de la consejera Mercedes
Ruiz Galván, una mujer joven y con muchas ganas, que ha animado a otras
socias a seguir su ejemplo.
Por otra parte, la filosofía de cercanía que siempre ha guiado el funcionamiento
de la cooperativa Costa de Huelva, ha sido otro factor a tener muy en cuenta,
pues en todo momento se ha mostrado dialogante y participativa, dispuesta a
emprender todas aquellas actividades requeridas.
Finalmente, es de destacar el apoyo obtenido por la Federación Andaluza de
Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA), a través de la oficina de Huelva y de la
responsable técnica del Proyecto Integra, con lo que llegamos a la conclusión de
que el éxito real se debe a un verdadero trabajo en equipo. Sin equipo e ilusión,
no hay resultados.
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D.2. Federaciones
Federación de Cooperativas Agro-alimentarias
Principado de Asturias

Breve descripción de la federación

Cooperativas Agro-alimentarias Principado de Asturias, hasta el 31/12/2012
contaba con 18 cooperativas socias, dedicadas a diversos sectores de actividad:
leche, carne, piensos, servicios… Actualmente, se cuenta con 13 cooperativas
socias ya que 6 de ellas se ha fusionando dando origen a una Cooperativa denominada CAMPOASTUR, que se ha convertido en la 2º cooperativa de referencia
en Asturias, en tamaño, volumen de negocio, plantilla, etc.
Cooperativas Agro-alimentarias Principado de Asturias, lleva desde el año 2009
trabajando en temas de igualdad, primero para conocer la realidad asturiana,
mediante un estudio realizado en colaboración con Fundación Mujeres y el Instituto Asturiano de la Mujer “Aproximación al estudio sobre la situación de las
mujeres en las cooperativas agrarias del Principado de Asturias”. Y posteriormente para ahondar más se realiza una segunda fase de este estudio realizando
una Propuesta técnica.
En el año 2011, participa en el Proyecto Social Coop que consistió en realizar
una diagnosis para identificar la zona rural con más vulnerabilidad y potencialidad para implantar servicios de atención a las personas en base a indicadores
como el índice en envejecimiento, tasas de paro femenino y la existencia de
cooperativas agrarias.
Desde el departamento de Formación de la Federación, se ha dado importancia a la implantación de medidas de igualdad y por ello en la mayoría de las
formaciones realizadas se han incluido como temas transversales: Igualdad de
Oportunidades, Sensibilización en temas de igual, etc.
Descripción del papel de la federación en el proyecto Integra y de las
dificultades y facilidades encontradas en el proceso de búsqueda de
cooperativas para la participación en el proyecto

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Principado de Asturias se colaboró desde
el principio del Proyecto con la cooperativa seleccionada “La Oturense”. La elección de dicha cooperativa para participar en el Proyecto Integra fue fácil debido
a que “La Oturense” se trataba de una cooperativa muy interesada en temas
de igualdad, quizás por tratarse de una cooperativa muy madura, empresarial-
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mente hablando, y con una mujer, presidenta del Consejo Rector y un director/
gerente muy sensibilizado en temas de Igualdad. Por tanto, desde el primer planteamiento del proyecto, desde la Federación y la Cooperativa se colaboró en la
elaboración del Proyecto, en la definición de objetivos y en la descripción de las
medidas a realizar.
Valoración de los elementos que facilitan y dificultan la incorporación
de medidas de promoción de la igualdad por parte de las cooperativas

Desde Cooperativas Agro-alimentarias, consideramos que la mayor dificultad es
conseguir un cambio socio-cultural, ya que históricamente la mujer ha ocupado
un segundo plano, estando al cuidado de la casa, los hijos, las personas mayores,
etc., sin que la propia sociedad valorara su esfuerzo y trabajo. Actualmente, se
han producido avances en este sentido y se comienza a ver un cambio en la
sociedad, es decir, la mujer empieza a “estar ahí”: Estudia, trabaja fuera del
hogar, etc. Pero estos cambios sociales y culturales han provocado, a su vez,
otras dificultades a la mujer, conciliación de la vida familiar y profesional, más
carga de trabajo… Así que conseguir la Igualdad entre hombres y mujeres es
una carrera de fondo, ya que hay que romper barreras sociales y culturales, tanto
en hombres como en mujer.
Valoramos como un elemento facilitador para incorporar medidas que promocionen la igualdad dentro de las cooperativas que una mujer lidere esas medidas, es decir, sea un ejemplo, un referente en el que el resto de mujeres de la
cooperativa se vean representadas, y la presidenta de Campoastur, es una mujer
ganadera, titular de explotación, que se hace cargo de su casa y que se implica
directamente en la toma de decisiones de la cooperativa, haciendo que sus compañeras comiencen a sentir esa inquietud y querer comenzar a ser escuchadas y
dejar de estar en un segundo plano.
Valoración de los resultados obtenidos por las cooperativas que han
participado en el proyecto, y de las posibles vías para seguir impulsando
la implantación de medidas de igualdad por parte de otras cooperativas

Cooperativas Agro-alimentarias Principado de Asturias, coincide plenamente
con la valoración de resultados obtenidos desde la Cooperativa Campoastur. El
proceso de fusión no ha permitido conseguir los objetivos estipulados, pero sí
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Federación de Cooperativas Agro-alimentarias
Principado de Asturias (cont.)

confiamos en que la nueva Directiva (Consejo Rector) tiene presente la importancia de la Igualdad e impulsará la realización de las medidas que no se pudieron llevara cabo en el tiempo marcado en este Proyecto. Nos consta, que en
la última reunión del Consejo Rector, se ha tratado el tema y se está estudiando
como retomar dichas medidas, pero en esta ocasión implicando no solo a la antigua cooperativa La Oturense, sino al conjunto de sedes actuales que configuran
Campoastur, es decir, incluir medidas de igualdad en su Estrategia Empresarial.
Recomendaciones de actuación para otras federaciones

Seguir trabajando en este tema y no rendirse ante las dificultades, nos encontraremos con muchos obstáculos en el camino, posiblemente, en muchas ocasiones,
daremos dos pasos para adelante y uno para atrás. El cambio de actitudes, roles
y creencias es lento y más cuando está ligado a cambios socio-culturales.
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Asociación Gallega de Cooperativas
Agro-alimentarias (AGACA)

Breve descripción de la federación

AGACA es una federación de cooperativas gallegas que cuenta con 120 cooperativas asociadas, dedicadas principalmente a la ganadería (leche, carne e intensiva), suministros, vino, huerta y miel. Actualmente la tendencia que se sigue es
de disminución en el número de personas asociadas, debido a la desaparición de
entidades por quiebra o fusión.
De forma previa para la participación en el Proyecto Integra AGACA ya había
manifestado su compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres a través de la realización de estudios socioeconómicos sobre mujeres y
cooperativismo agroalimentario desde el año 2008.
Descripción del papel de la federación en el Proyecto Integra y de las
dificultades y facilidades encontradas en el proceso de búsqueda de
cooperativas para la participación en el proyecto

El papel de AGACA ha sido el del fomento, promoción, asesoramiento, formación, innovación y prestación de servicios en materia de promoción de la igualdad de género en el ámbito cooperativo.
En el proceso de búsqueda de cooperativas dispuestas a participar en el proyecto han sido más las dificultades que las facilidades. En tiempos de crisis las
cooperativas ven más urgente destinar tiempo y recursos a otros factores que
consideran más importantes y urgentes, en detrimento de temas que consideran
más sociales como puede ser la igualdad de género. La cooperativa Martín Códax siempre ha estado muy concienciada con asuntos de índole social y cultural,
por eso mostró mucho interés desde que conoció el proyecto.
Valoración de los elementos que facilitan y dificultan la incorporación
de medidas de promoción de la igualdad por parte de las cooperativas

Algunos son perfectamente realizables por las cooperativas (como animar a sus
socias a participar en la cooperativa, en las asambleas y en los consejos rectores)
pero otros están considerados como más abordables por la Administración Pública, como por ejemplo, atraer a los y las jóvenes al medio rural y a la actividad
agraria.
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Valoración de los resultados obtenidos por las cooperativas que han
participado en el proyecto, y de las posibles vías para seguir impulsando
la implantación de medidas de igualdad por parte de otras cooperativas

La cooperativa ha quedado satisfecha porque ha conseguido sistematizar de forma oficial y formal acciones que ya venían desarrollando informalmente, sin tan
siquiera darse cuenta de ello. Esto hace más visibles estas acciones de cara a los/
as socios/as y les anima a seguir promocionando la igualdad de oportunidades
en la cooperativa entre hombres y mujeres.
Recomendaciones de actuación para otras federaciones

Identificar correctamente a la cooperativa objeto de implantación, asegurarse
de que esta asume su papel y está realmente convencida de lo que va a hacer.
Sin ello, no se puede imaginar el poder ejecutar con éxito el proyecto.
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Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha

Breve descripción de la federación

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha representa a 275 cooperativas de la región en diversos sectores: Vino, aceite de oliva, cultivos herbáceos,
frutos secos, piensos, ganadería, frutas y hortalizas, secciones de crédito, forrajes, suministros y servicios a los/as socios/as, estando federada más del 70% de
la facturación del tejido asociativo agrario de Castilla-La Mancha.
Desde el primer momento que tuvimos conocimiento de las actividades que
Cooperativas Agro-alimentarias España iba a desarrollar a través del Proyecto
piloto Integra no lo dudamos, creímos firmemente que los valores cooperativos
eran necesarios trasladarlos en todas aquellas medidas a desarrollar en materia
de igualdad de oportunidades entre los distintos miembros que componen las
cooperativas.
El principio de igualdad está escasamente desarrollado entre las distintas cooperativas, la mujer normalmente delega en el marido, especialmente en la toma
de decisiones. Esto no es novedoso, ni algo que afecte solamente a nuestra
región, pero sí que es algo que hemos pretendido atacar de raíz para luchar por
contar con todos los puntos de vista posibles dentro del tejido asociativo de
nuestra región.
Descripción del papel de la federación en el proyecto Integra y de las
dificultades y facilidades encontradas en el proceso de búsqueda de
cooperativas para la participación en el proyecto

Hemos pretendido desde el primer momento tener un planteamiento activo para
desarrollar actividades ligadas a la sensibilización a través de medidas como la
Ley de Titularidad Compartida y la divulgación del Proyecto, participando en todos aquellos sitios donde se nos ha dejado hacer visible nuestros planteamientos. El camino no ha sido fácil pero ha permitido hacer visible nuestra actividad
en materia de género en distintos actos como la Jornada de Otur sobre Mujer
Rural y las distintas jornadas que se han llevado a cabo a través del proyecto en
Villanueva de los Infantes.
En ningún momento, hemos tenido problema en encontrar cooperativas que
quisiesen ser emprendedoras en esta materia, fruto de ello, ha sido la participación de distintas cooperativas a lo largo de este proyecto: Bodegas Latúe
de Villanueva de Alcardete, San Isidro Labrador de Santa María de los Llanos,
Bodegas Yuntero de Manzanares, Campo de Montiel de Villanueva de los Infan-
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tes, Montes Norte de Malagón, Coopaman de Las Pedroñeras y Nuestra Señora
de la Antigua de Villanueva de los Infantes. Hemos intentado compatibilizar las
actividades trabajando con cooperativas de primer y segundo grado y con los
sectores productivos más importantes: Vino, aceite de oliva y frutas y hortalizas,
para analizar la situación en todos y cada uno de ellos.
Nuestra entidad sin ánimo de lucro, Cooperactiva, ha intentado arrimar el hombro en este proyecto desde sus comienzos creando un grupo de análisis y trabajo
en marzo de 2011, donde pudimos contar con personas integrantes de diversas
cooperativas y donde pudimos constatar cual era la visión de las mismas en los
distintos problemas existentes para que la mujer participase de forma activa a
través de los Consejos Rectores y en la masa social de las cooperativas. Desde
el primer momento, hemos intentado participar activamente en el desarrollo
de este Proyecto, no en vano, además de participar en el proceso cuantitativo y
cualitativo del proyecto, aportamos la experiencia de una persona de nuestras
Cooperativas, Olga Cantera, a la Jornada desarrollada sobre este proyecto en
Otur (Asturias).
Valoración de los elementos que facilitan y dificultan la incorporación
de medidas de promoción de la igualdad por parte de las cooperativas

Desde nuestro punto de vista tenemos un problema fundamental: Nuestra propia cultura, desde la cual somos reacios dependiendo de que nos enfrentemos
a que una determinada actividad pueda desarrollarla un hombre o una mujer.
Seguimos en el fondo siendo machistas, sobre todo si atendemos a los procesos
de toma de decisiones dentro de la empresa. Con este punto de partida, resulta
difícil llevar a cabo la implantación de medidas cuando, en particular en las cooperativas, la mujer tradicionalmente se ha subyugado a la toma de decisiones
del hombre, aunque se ha dedicado a las explotaciones agrarias en menor medida ligado a otras actividades complementarias ligadas a sus roles como mujer.
Esto para nosotros ha supuesto una debilidad que hemos intentado explotar en
el desarrollo del programa, tratando de hacer visible la actividad agraria de la
mujer en las explotaciones y la escasa participación en la toma de decisiones.
Hemos conseguido, a mi modo de ver, crear cuanto menos una necesidad de
cambio, no en vano, en las primeras jornadas de trabajo, la participación masculina era prácticamente nula, y cuando celebramos la jornada en Villanueva de los
Infantes el pasado 12 de marzo, conseguimos que asistiesen responsables de los
Consejos Rectores de las Cooperativas en igualdad de condiciones.
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Concluyendo, como elementos facilitadores debemos apostar por hacer visibles
a través de conferencias, participación en ponencias, etc. de este tipo de proyectos donde se haga visible los distintos roles que hombres y mujeres jugamos en
el medio rural. Como dificultades que podemos encontrarnos es que hoy por hoy,
la igualdad es uno de los factores que en todas las organizaciones empresariales insisten, pero siempre están a la cola de los asuntos a desarrollar. Debemos
apostar por trabajar mediante un esfuerzo compartido en esta materia a través
de procesos de sensibilización y apoyo a medidas como la desarrollada de este
Proyecto Piloto.
Valoración de los resultados obtenidos por las cooperativas que han
participado en el proyecto, y de las posibles vías para seguir impulsando
la implantación de medidas de igualdad por parte de otras cooperativas

Para valorar este punto, nos remitimos por entero al documento elaborado por
la cooperativa. Confiamos plenamente en ella y que mejor que el personal que
ha desarrollado el proyecto para poder dar debida cuenta sobre la implantación
de las medidas.
Recomendaciones de actuación para otras federaciones

Nuestro consejo es que se animen a sacar tiempo para estos temas. La paridad
no es un tema menor en las explotaciones agrarias. Es necesario afrontarlo de
forma definitiva.
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Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agrarias (FAECA)

Breve descripción de la federación

La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA), desarrolla
su actividad en Andalucía. Según las últimas cifras (2012), integra 665 cooperativas, más de 269.000 socios/as y suma una facturación superior de 4.565
millones de euros.
Previamente para la participación en el Proyecto Integra, la organización contaba
con medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y flexibilidad horaria,
pero no había acometido ningún programa o proyecto concreto en la materia. Sin
embargo, una vez que se incorporó al mismo y en línea con sus principios inspiradores, solicitó la línea de ayudas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (Resolución de 13 de junio de 2012) para la elaboración e implantación
de un Plan de Igualdad, subvención que le fue concedida, encontrándose en este
momento en pleno desarrollo e implantación de las medidas específicas.
Asimismo, FAECA trabaja en la actualidad en la constitución de una federación
regional de mujeres cooperativistas, para su posterior adhesión a la Asociación
de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España (AMCAE).
Descripción del papel de la federación en el Proyecto Integra y de las
dificultades y facilidades encontradas en el proceso de búsqueda de
cooperativas para la participación en el proyecto

El papel de la Federación en el desarrollo del Proyecto Integra ha sido básico,
pues ha sido la encargada de liderarlo en Andalucía, de informar y animar a las
cooperativas, de impulsar y organizar actividades, así como de su difusión a
través de la web corporativa (www.faeca.es), la revista “Tierra Cooperativa” y
la Memoria Anual de actividades. Además, la responsable del Proyecto Integra
en Andalucía, Ana I. Sánchez, ha participado en jornadas específicas, como las
llevadas a cabo en Huétor-Tájar (16 de noviembre de 2011) y en Freila (29 de
enero de 2013), ambas organizadas por FAECA-Granada, y en algún medio de
comunicación (Surco y Marea de Cadena SER Andalucía, 22 de diciembre). En
todos los casos, para hablar del Proyecto Integra, tanto de los datos cuantitativos logrados en la fase de Estudio-Diagnóstico, como de las medidas del Plan
Operativo de Actuaciones en Costa de Huelva S.C.A.
El proceso de búsqueda de cooperativas participantes no fue difícil. Rápidamente, se ofrecieron varias de diferentes provincias y sectores para colaborar. No
obstante, se eligió a la cooperativa onubense porque fue la primera en manifes-
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tar su deseo de participación, con gran entusiasmo, y, dado el elevado número
de mujeres socias con que contaba (35,4%), se consideró que existía una buena
base sobre la que trabajar.
Valoración de los elementos que facilitan y dificultan la incorporación
de medidas de promoción de la igualdad por parte de las cooperativas

La concienciación y sensibilización del Consejo Rector es, en nuestra opinión,
el elemento clave que puede facilitar o dificultar el proceso de incorporación
de medidas. Si existe un Consejo Rector con una voz unánime en este sentido y
con ganas de hacer cosas en la materia es todo mucho más fácil. Así lo hemos
comprobado en el caso de Costa de Huelva, donde, además, la juventud de sus
miembros ha sido otro factor clave a tener también en cuenta.
El tema sectorial es otro elemento a considerar. Costa de Huelva es una cooperativa del sector hortofrutícola con muchas asociadas (trabajadoras reales en sus
explotaciones) donde, por tanto, existe un número importante de mujeres con
capacidad para hacer y cambiar cosas. Quizá en otros sectores como cereales o
porcino, la realidad sea muy diferente, al existir una baja representatividad de
mujeres, siendo, por tanto, más complicado la adopción de medidas de igualdad.
Valoración de los resultados obtenidos por las cooperativas que han
participado en el proyecto, y de las posibles vías para seguir impulsando
la implantación de medidas de igualdad por parte de otras cooperativas

La valoración de los resultados obtenidos que hace FAECA es muy positiva. Por
un lado, se ha comprobado in situ el entusiasmo del Consejo Rector de la cooperativa y su concienciación.
Positiva también se considera la alta participación en la jornada “Mujeres en
las cooperativas”, donde asistieron unas 70 personas, principalmente mujeres
asociadas.
La disposición de los/as representantes de la cooperativa para la realización de
actividades o para la atención a medios –cuando así se ha requerido–, ha sido
también excelente.
Por último, es de subrayar el hecho de que ya existan tres socias que han trasladado al Consejo Rector su deseo de participar en el próximo proceso electoral, lo
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que nos lleva a calificar los resultados como muy positivos, pues en solo cuatro
años la presencia de mujeres en la Directiva de Costa de Huelva podría pasar del
0% (hasta 2011) a más del 36% (después de 2013).
Recomendaciones de actuación para otras federaciones

En primer lugar, sugerimos llevar a cabo una importante labor informativa y de
sensibilización a través de todos los medios internos y externos al alcance de la
federación.
En segundo lugar, comenzar trabajando por las cooperativas más sensibilizadas,
donde exista un clima participativo por parte de todos sus miembros.
En tercer lugar, hacer una difusión del trabajo desarrollado por las cooperativas
ejemplarizantes y sus logros, para que sirva de reclamo a otras entidades similares.
En definitiva, información, sensibilización, formación y difusión de casuísticas
que sirvan de modelo a seguir.
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