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Políticas activas en materia de igualdad. 
Contextualización en el sector Agroalimentario.



Artículo 9.2 Constitución Española:

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo 
Autónomo Instituto de la Mujer.

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres 

Justicia y Derechos fundamentales



Objetivo:

Incentivar la incorporación de las mujeres a los órganos de 
decisión del sector agroalimentario y de desarrollo rural.
Fomentar el intercambio de experiencias e impulsar la 
realización de investigaciones participativas.

Acciones:

5.2 Participación de las Mujeres rurales y pesqueras en la toma 
de decisiones.

Plan para la promoción de las Mujeres del Medio 
Rural 2015-2018.



Objetivo 5: Igualdad de Género. 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas 
no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para 
acelerar el desarrollo sostenible.
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Mujeres Hombres

- 53,3% mujeres 
- 46,7% hombres

Estadísticas de educación y formación. Eurostat. 2016

Titulaciones Universitarias en Educación Superior



� Menor tasa de actividad , con una diferencia de casi el 11% : 63,99% 
masculina y 53,02% femenina (1)

� Mayor tasa de desempleo : 12,90% masculina y 16,74% femenina (1). La tasa 
de desempleo se sitúa en el 14,70%, pero mientras la de los hombres 
disminuye en 3.700 el desempleo en las mujeres se incrementa en 53.600 
personas.

� Persistencia de la segregación vertical y horizontal en el mercado laboral y 
en la elección de itinerarios formativos en función del sexo

� Brechas de cuidados . Mayor tasa en los trabajos a tiempo parcial. Mayor 
dedicación al cuidado de menores y personas dependientes.

� Brecha salarial (2) EU-28 16,3% y 16,8 zona euro

(1) Datos EPA I Trimestre 2019

(2) Datos Eurostat 2018

Situación en el mercado de trabajo: Brechas de género



Beneficios del valor de la Igualdad en el sector empresarial a
través de la participación equilibrada

• Mejora crecimiento económico
(Åsa Löfström, 2009; FMI 2013,OCDE 2014, Banco Mundial, Comisión Europea
2015…)

• Mejora la productividad e imagen de las empresas
(Mckinsey, Deutche Bank y Ernest & Young, etc.).

• Mejora el clima laboral y el rendimiento de los equipos.

• Mejor utilización de la inversión y el talento.
(Más de la mitad de las graduadas universitarias son mujeres)

La igualdad: Derecho fundamental y legitimidad democrática
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26,2%

El 26% de las pymes tiene más del 40% de mujeres en los primeros puestos

Fuente: Instituto Europeo para la Igualdad de 
Género (EIGE).

Mujeres en España en Consejos de Administración de 
Empresas cotizadas IBEX 35



La mujer en la dirección del sector económico empresarial



•Impulso,  promoción y participación en el diseño de políticas  
públicas para mejorar la empleabilidad y permanencia en el 
empleo de las mujeres. 

•Impulso y medidas para mejorar la participación de las mujeres 
en la actividad económica  y mercado de trabajo. 
Emprendimiento.

•La promoción , impulso, fomento y evaluación de planes de 
igualdad en las empresas.

•La gestión de la concesión del distintivo “Igualdad en la 
Empresa”.

•La promoción profesional de las mujeres y su potenciación en su 
acceso a puestos de responsabilidad.

•Desarrollo de políticas y medidas de fomento y sensibilización en 
sectores concretos.

Líneas de acción del Instituto de la Mujer en el ámbito laboral
y empoderamiento económico: 



https://www.escuelavirtualigualdad.es/

Escuela Virtual de IgualdadEscuela Virtual de IgualdadEscuela Virtual de IgualdadEscuela Virtual de Igualdad

- Plataforma “on-line” que imparte, de manera gratuita, 
programas formativos de nivel básico (30 h.) y de 
nivel avanzado (65 h.)

- Programas orientados a la ciudadanía en general y 
específicos sobre igualdad en diferentes perspectivas

- En funcionamiento desde 2007. 

Algunas acciones positivas y medidas concretas
puestas en marcha:



� ProgramasProgramasProgramasProgramas dededede formaciónformaciónformaciónformación yyyy mentorizaciónmentorizaciónmentorizaciónmentorización....

� ProgramaProgramaProgramaPrograma dededede coachingcoachingcoachingcoaching

� ConcursoConcursoConcursoConcurso “DESAFÍO“DESAFÍO“DESAFÍO“DESAFÍO MUJERMUJERMUJERMUJER RURAL”RURAL”RURAL”RURAL” paraparaparapara promoverpromoverpromoverpromover elelelel
emprendimientoemprendimientoemprendimientoemprendimiento dededede mujeresmujeresmujeresmujeres enenenen elelelel mediomediomediomedio ruralruralruralrural fomentandofomentandofomentandofomentando lalalala
generacióngeneracióngeneracióngeneración dededede ideasideasideasideas yyyy lalalala creacióncreacióncreacióncreación dededede nuevasnuevasnuevasnuevas empresasempresasempresasempresas.... SeSeSeSe hanhanhanhan
celebradocelebradocelebradocelebrado 2222 edicionesedicionesedicionesediciones enenenen loslosloslos añosañosañosaños 2017201720172017 yyyy 2018201820182018....

� PORTALPORTALPORTALPORTAL DesafíoDesafíoDesafíoDesafío MujerMujerMujerMujer RuralRuralRuralRural yyyy susususu PLATAFORMAPLATAFORMAPLATAFORMAPLATAFORMA dededede ventaventaventaventa onononon
linelinelineline

Emprendimiento:



LA PLATAFORMA DE VENTA LA PLATAFORMA DE VENTA LA PLATAFORMA DE VENTA LA PLATAFORMA DE VENTA 
ON LINE ON LINE ON LINE ON LINE 

Ayuda  Ayuda  Ayuda  Ayuda  emprender en el Mundo emprender en el Mundo emprender en el Mundo emprender en el Mundo Digital:Digital:Digital:Digital:

� Tu empresa: TU TIENDA, TU Tu empresa: TU TIENDA, TU Tu empresa: TU TIENDA, TU Tu empresa: TU TIENDA, TU 
ESPACIOESPACIOESPACIOESPACIO

� Comercialización  y dinamización Comercialización  y dinamización Comercialización  y dinamización Comercialización  y dinamización 
de productos o servicios a través de productos o servicios a través de productos o servicios a través de productos o servicios a través 
de la Tienda Onlinede la Tienda Onlinede la Tienda Onlinede la Tienda Online

� Venta propia totalmente auto Venta propia totalmente auto Venta propia totalmente auto Venta propia totalmente auto 
gestionadagestionadagestionadagestionada

� Autonomía, facilidad y versatilidadAutonomía, facilidad y versatilidadAutonomía, facilidad y versatilidadAutonomía, facilidad y versatilidad

� Asesoramiento y formación en Asesoramiento y formación en Asesoramiento y formación en Asesoramiento y formación en 
Marketing DigitalMarketing DigitalMarketing DigitalMarketing Digital

No se puede mostrar la imagen en este momento.

http://http://http://http://desafiomujerrural.es/ecommercedesafiomujerrural.es/ecommercedesafiomujerrural.es/ecommercedesafiomujerrural.es/ecommerce



- Convocatorias anuales

- Dirigidas a empresas de entre 30 y 250 
personas en plantilla

- Destinadas a apoyar la elaboración del 
diagnóstico, la elaboración del plan y la 
implantación de sus medidas

- Hasta 9.000 € de ayuda (media 6.000 €)

- Cobertura de costes propios y de 
asistencia externa

Algunos datos

� Se han destinado hasta el 
momento 9,5 MILLONES € a 
estas convocatorias 

� Se han resuelto 
convocatorias 2008-2017.

� 1.447 empresas han 
accedido a estas ayudas

Apoyo económico

Planes de Igualdad para empresas de menos de 250 tr abajador@s

Igualdad en el empleo:



• Facilitar conocimientos y metodologías a las empresas para que 
incorporen la igualdad de trato y oportunidades 

• Apoyar y acompañar a las organizaciones laborales en el proceso 
de elaboración y desarrollo de PdI

• Promover una cultura basada en la Igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral.

Objetivos

www.igualdadenlaempresa.es

Servicio de asesoramiento para Planes 
y medidas de Igualdad en las empresas



• Asesoramiento: en todas o algunas fases del proceso de diseño, 
elaboración e implantación del PdI.

• Programa formativo on-line: http://www.escuelavirtualigualdad.es/
A través de la Escuela Virtual de Igualdad se ofrecen formación en materia laboral y
empresarial.

- Formación para la implantación en planes y medidas de igualdad en las empresas.
- 2 Cursos: 1) Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en la Empresa y RRHH.

2) Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en el Ámbito de Empleo.

• Herramientas e instrumentos: para realizar el diagnóstico, la implantación
del PdI y la realización del seguimiento y evaluación

• Resolución (on-line y teléfono) de consultas y dudas:
sobre contenidos, procedimientos, normativa, ayudas, subvenciones…

• Información actualizada:
sobre normativa, ayudas, noticias, jornadas/talleres relacionadas con PdI

Líneas de actividad que ofrece el servicio



• Premio  la excelencia en la aplicación de medidas de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral.

• Conlleva evaluación  sobre acceso al empleo, clasificación profesional, desarrollo de la carrera 
profesional, formación, retribuciones, medidas de conciliación y corresponsabilidad, tener un protocolo 
de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. 

• Se debe tener un PdI o medidas concretas de igualdad evaluadas y con más de 1 año  de recorrido.

• Red DIE: iniciativa creada para el intercambio de buenas prácticas y experiencias en materia de 
Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Pertenecen todas las empresas y otros tipos de 
entidades que han obtenido y mantienen el DIE, reconociéndolas  como empresas excelentes en 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

• 8 convocatorias .  148 empresas y otras entidades.  Casi unas 253.000 personas, de las que un 44% 
son mujeres. Empresas diversas, de distintos sectores de actividad y tamaños (el 35,8% son pymes) con 
el  objetivo común de construir un entorno laboral igualitario que convierta la política de igualdad de la 
empresa en una de las principales estrategias organizativas. Su desarrollo es a través de Planes de 
igualdad.

http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/distintivo/home.htm

Distintivo “Igualdad en la Empresa” DIE 
Red DIE



Convenios/

protocolos 

CD, CR y CA

Desarrollo profesional 

y Liderazgo:
Talleres de 

sesgos 

inconscientes 

de género

Red Mujeres, 

Talento y 

Liderazgo

Promoción Profesional:



� Iniciativa flexible e integral:

Firma de protocolos de colaboración entre Ministerio/SEI

y- empresas para para identificar y eliminar las barreras

que dificultan la promoción profesional de las mujeres. 27

Convenios con Cooperativas Agroalimentarias años 2016

y 2017.

� Compromiso de incremento, en un plazo de 4 años, del

número de mujeres que ocupan en sus compañías los

puestos directivos

Objetivo: Fomentar la participación equilibrada de
mujeres y hombres en los puestos de
responsabilidad empresarial

Convenios específicos de Colaboración con 
Cooperativas del Sector Agroalimentario



Compromisos del Instituto de la Mujer:

- Proporcionar medios para el desarrollo de un proyecto dirigido a 
fomentar el liderazgo de las mujeres en los órganos de decisión 
para conseguir una mayor participación en los consejos rectores.

Compromisos de Cooperativas Agroalimentarias de España:

- Adecuación de estatutos para promover la presencia equilibrada 
en los órganos de gestión.

- Favorecer una mayor entrada de mujeres en las candidaturas a los 
Consejos Rectores

- Eliminar barreras de participación de las mujeres en las 
asambleas.

Convenio de Colaboración con 
Cooperativas Agroalimentarias de España

2013-2018



www.proyectopromociona.com

VIII Edición 

Cooperativas Agroalimentarias:
2016: 1 Plaza
2017: 4 Plazas
2018: 1 Plaza

Identificación, Desarrollo, Promoción y Retención del Talento  :



@talentoliderazg

#mujertalentoyliderazgo

https://www.linkedin.com/company/muj
er-talento-y-liderazgo/

Red Mujeres, Talento y Liderazgo



Muchas gracias


