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JORNADA

Organiza

Patrocina

Mujeres en cooperativas
agroalimentarias:

GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD
TERRITORIAL Y AVANCE EN EL
MEDIO RURAL
Altea (Alicante), 10 de octubre de 2019

Colaboran

Cooperativa Agrícola Altea
Partida Montagut, 36,
03590 Altea (Alicante)

09:30 Presentación y visita a la cooperativa.
- Francisco Devesa Muñoz. Presidente de Frutaltea.
- Ana María Llorens Alvado. Vocal Consejo Rector de Frutaltea.
- Silvia Climent Brotons. Técnica de Frutaltea.
10:00 Experiencias particulares del acceso a los órganos de
gobernanza de las cooperativas.
La Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España,
AMCAE, en tanto que representa y defiende los intereses de las mujeres
socias de cooperativas del sector agrícola y ganadero, se presenta como el
órgano interlocutor capaz de detectar las necesidades y dificultades de
nuestras mujeres socias de cooperativas y trasladar, a nuestros territorios, las
distintas políticas activas que, en materia de igualdad de oportunidades,
contribuyen a un desarrollo rural efectivo e inmediato.
En un momento en el que preocupa la despoblación de nuestros pueblos, el
relevo generacional en el sector agrícola y ganadero, así como la baja
participación de la mujer en los órganos de gobernanza de las cooperativas
agroalimentarias, entendemos que poner sobre la mesa cuestiones
relacionadas con el emprendimiento y mantenimiento de las mujeres en la
actividad económica del medio rural, dar a conocer los instrumentos que la
PAC ofrece de cara a la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad
agraria,
difundir las ventajas y beneficios que aporta
la titularidad
compartida en las explotaciones agrarias, así como el acceso de las mujeres a
los órganos de decisión y de representación de nuestras cooperativas
agroalimentarias,
constituyen
los
mecanismos
necesarios
para
el
cumplimiento de los objetivos.

- María Angustias Maza. Miembro del Consejo Rector de la
Cooperativa San Isidro de Huelma (Jaén).
- Begoña Amorós Grau. Gerente de la Cooperativa Cítrics Terres
de l'Ebre.
11:15 Pausa café.
11:45 Ánalisis de fortalezas y debilidades de nuestras mujeres
cooperativistas: Dinámica Grupal
- Carmen Vallejo Garcelán. Experta en Igualdad.
13:00 La participación de la mujer cooperativista en los
consejos rectores. Líneas de actuación: nacional y autonómico.
- Carmen Martínez Ramiro. Responsable Dpto. Igualdad de
Cooperativas Agro-alimentarias de España y Dpto. Técnico de

El papel de la mujer en el medio rural y más concretamente en el sector
agrario ha sido fundamental. En las explotaciones agrarias familiares de la
Comunidad Valenciana la mujer juega un papel muy importante organizando,
trabajando y apoyando tareas en la explotación y a su vez compatibilizándolo
con el trabajo doméstico. También en las cooperativas donde participan
activamente trabajando en diversas áreas, pero fundamentalmente en la
manipulación de productos, como por ejemplo el níspero o la cereza, en
Alicante, que requieren especial habilidad o también los cítricos.

AMCAE.

Sin embargo tradicionalmente la presencia de la mujer en los órganos de
dirección de las cooperativas ha sido muy escasa y su papel actualmente debe
ser más relevante puesto que tienen mucho que aportar para conseguir el
futuro que deseamos.

Cooperativas Agro-alimentarias de Comunitat Valenciana.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección
General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, sensible a estas
cuestiones, nos ofrece las herramientas adecuadas que facilitarán la
evolución y el desarrollo adecuado en el entorno rural.

- Myriam Mestre Froissard. Responsable Dpto. Igualdad de
Cooperativas Agro-alimentarias de Comunitat Valenciana.
14:00 Ley de Titularidad Compartida: sus efectos.
- Myriam Mestre Froissard. Responsable Dpto. Igualdad de

14:30 Cierre de la jornada a cargo de:
- Vicenta Pérez Barber. Concejala de Educación, Igualdad y
Normalización Lingüística de Altea.
15:00 Almuerzo cooperativo.

