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podemos verlo desde la distancia (así lo co-
mentaba Steve Jobs en su conferencia sobre 
la teoría de “unir los puntos”). Os recomenda-
mos que la leáis. 

Ante un cambio negativo tenemos dos 
caminos: patalear o afrontarlo. O te aclimatas 
o te aclimueres.

¿Has analizado las circunstancias adversas 
que has vivido a lo largo de tu vida? Todas 
las personas vivimos situaciones adversas que 
tienen que ver con nuestra explotación, nues-
tra cooperativa, nuestra salud, nuestro traba-
jo, nuestras finanzas, nuestro hogar o nuestra 
familia. Cada vez que nos encontramos con 
un cambio, la clave está en cómo lo afron-
tas. ¿Cuánto tiempo estás dispuesta a dedicar 
al pataleo? ¿Cuánto tiempo estás dispuesta a 
dedicar a cómo afrontar el cambio? Es clave 
tener una actitud positiva para decirnos a no-
sotros mismos que ¡podemos con esto!

Einstein decía que un problema no puede so-
lucionarse en el mismo estado mental en que 
se generó. La clave está en cómo interpreto el 
problema. Cuando tienes un problema que 
te provoca cambios, ¿cómo lo afrontas, 
como víctima o como protagonista? Nece-
sitas trabajar para que todo lo que tenga que 
ocurrir, ocurra. No debe quedarte nada por 
hacer para que el cambio provoque una evo-
lución que te ayude a afrontarlo de la mejor 
forma posible. 

Cuando nos bloqueamos ante un cambio, vi-
viremos como personas bloqueadas. Cuando 
nos adaptamos al cambio, viviremos afron-
tando nuevas oportunidades. Necesitamos 
afrontar los cambios que se producen en 
nuestro día a día como un verdadero trampo-
lín que nos ayude a impulsarnos para dar la 
mejor versión que tenemos.

Vivimos un año con grandes desafíos que han 
alterado por completo nuestro día a día, en 
nuestros hogares, en nuestras cooperativas, 
en nuestros objetivos y en nuestro desarrollo 
personal y profesional. Vivimos un año donde 
todo puede cambiar de un día para otro. Por 
eso, pensamos que es necesario que hablemos 
de cómo tenemos que afrontar la “adaptación 
al cambio”. 

Lo primero que tenemos que destacar es 
con qué actitud afrontamos el cambio. Si 
no lo afrontamos con una actitud positiva, 
mal vamos. Tenemos que ser flexibles a los 
acontecimientos que se producen dentro 
y fuera de nosotros para evitar el bloqueo. 
Parece sencillo, pero no lo es.

Si el cambio es para mejor, la adaptación pa-
rece sencilla. Cambios en nuestra comercia-
lización que marca tendencias positivas en 
precios, liquidaciones favorables, problemas 
fáciles de resolver, un equipo de trabajo com-
prometido y proactivo, un incremento salarial, 
etc. Todos ellos parecen cambios que, a me-
nudo, nos cuesta poco afrontar. Los adopta-
mos con normalidad e incluso con optimismo.  

El problema viene cuando las cosas, como en 
ocasiones ocurren, van a peor.  Adaptarnos 
a lo peor, también requiere que entrenemos 
nuestra capacidad de adaptación al cambio. 

Adaptarnos a circunstancias adversas es 
difícil. A todas las personas nos gusta crearnos 
expectativas, trabajar desde nuestra zona de 
confort, pero, ¿cuántas veces entrenamos la 
adaptación al cambio?

La vida está llena de continuos cambios. Si la 
miramos con perspectiva nos daremos cuen-
ta cómo en determinados momentos afron-
tamos situaciones complejas que superamos. 
¿Recuerdas cómo lo afrontaste? En el mo-
mento en el que el cambio se produce, no so-
lemos ver el sentido del cambio negativo, sólo 

1LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
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A finales del año 2019 se publicó el Estatuto 
de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha 
que supuso un tsunami para muchas de las 
organizaciones de nuestra región y entre 
ellas, cómo no, nuestras cooperativas, porque 
introduce la obligatoriedad de incluir mujeres 
en los Consejos de Administración y Consejos 
Rectores, so pena de no acceder a ayudas o 
subvenciones públicas. En ocasiones, como 
se decía en el artículo anterior, los cambios 
tienen que incorporar medidas drásticas para 
que pueda calar el mensaje. Aunque nosotros 
queremos verlo de otra forma, aplicando con 
rigor uno de los principios que inspiran el 
cooperativismo: la igualdad. Por tanto, no 
hace más que incorporar la normalidad que 
necesita el cooperativismo: incorporar todas 
las sensibilidades, en este caso incluyendo las 
de género con un sistema de cuotas. 

Para Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha también supuso un 
reto puesto que, aunque en 2016 contaba 
con tres mujeres en su Consejo Rector, dos 
de ellas tuvieron que dejar sus cargos por 
distintos motivos y desde entonces solo nos 
quedó nuestra secretaria, Margarita Plaza, 
que también lo es de su cooperativa, Nuestra 
Señora de la Antigua y Santo Tomás de 
Villanueva de los Infantes.

Hoy, podemos publicar orgullosos que 
Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La 
Mancha cumple con el Estatuto de Mujeres 
Rurales desde que el pasado día 24 de julio 
se aprobó en Asamblea General la renovación 
de cargos de nuestro Consejo Rector. El 
Consejo Rector estará integrado por 15 
personas, de las cuales 6 son mujeres (40%) 
y 5 personas en la Comisión de Intervención, 
de las cuales 2 son mujeres (40%). En total, 
el nuevo equipo de gobernanza política de 
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha está integrado por 20 personas, de 
las que 8 son mujeres, cumpliendo así con un 

2 RENOVACIÓN DE NUESTRO
CONSEJO RECTOR

40% de representación femenina. Estas son 
las personas que componen nuestro nuevo 
Consejo Rector: 

•Presidente: Angel Villafranca Lara, en re-
presentación de la sección de vinos BACO 
en DCOOP Castilla-La Mancha en Alcázar de 
San Juan.

•Vicepresidente: Julio Bacete Gómez, en re-
presentación de la Cooperativa Coopaman 
en Las Pedroñeras.

•Secretaria: Margarita Plaza Romero, en re-
presentación de la Cooperativa Nuestra Se-
ñora de la Antigua y Santo Tomás de Villa-
nueva de Villanueva de los Infantes. 

•Vicesecretario: Miguel Fernández Díaz, en
representación de la Cooperativa San Isidro 
de Pedro Muñoz. 

•Vocal 1: Fernando Sánchez Miedes, en re-
presentación de SAT Coagral de Guadalaja-
ra. 

•Vocal 2: Lucía Ramírez de Arellano Román,
en representación de la Cooperativa El 
Progreso de Villarrubia de los Ojos.

•Vocal 3: José Luis López Elvira, en represen-
tación de la Cooperativa Alcamancha de Ca-
rrascosa del Campo.

•Vocal 4: Elvira Jiménez Gismero, en
representación de la Cooperativa Nuestra 
Señora de Manjavacas de Mota del Cuervo.

•Vocal 5: Carmelo Monteagudo Moreno, en
representación de la Cooperativa Montes 
Norte de Malagón.

•Vocal 6: Montserrat Jiménez García, en re-
presentación de la Cooperativa Champinter 
de Villamalea.
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•Interventor 5: Agustín Fuentes Pardilla, en
representación de la Cooperativa Galán de 
Membrilla.

Nuestra revista se hace eco de este hecho his-
tórico para el cooperativismo agroalimentario 
y para todo el sector agroalimentario a nivel 
nacional e internacional.

•Vocal 7: José Luis Santiago Martínez, en
representación de la Cooperativa Bodegas 
Latúe de Villanueva de Alcardete.

•Vocal 8: Francisca Martínez Díaz, en repre-
sentación de la Cooperativa Santiago Após-
tol de Montealegre del Castillo.

•Vocal 9: Juan Galiano Puertas, en represen-
tación de la Cooperativa La Remediadora de 
La Roda. 

•Vocal 10: Encarnación Pérez-Olivares Mo-
raleda, en representación de la Cooperativa 
Castillo de Consuegra de Consuegra.

•Vocal 11: Javier Talavera Orozco, en repre-
sentación de la Cooperativa Unión Campe-
sina Iniestense de Iniesta.

La Comisión de Intervención estará formada 
por: 

•Interventor 1: Felipe Rodríguez Callejas,
en representación de Bodegas Yuntero de 
Manzanares.

•Interventora 2: Luisa Rafaela Velázquez
Díaz del Campo, en representación de la 
Cooperativa Los Pozos de Daimiel. 

•Interventor 3: Pablo Díaz Peño, en
representación de la Cooperativa San 
Sebastián de Belvís de la Jara. 

•Interventora 4: Elisenda Valladolid Guerrero,
en representación de Bodegas Campos 
Reales de El Provencio.

2 RENOVACIÓN DE NUESTRO
CONSEJO RECTOR
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Hemos hablado con Margarita Plaza para 
que nos cuente sus impresiones, el camino 
andado hasta ahora en su posición de secre-
taria y cómo ve el futuro, por fin acompañada 
de siete mujeres más.

P: Margarita, ¿qué te impulsa a participar 
como consejera/secretaria en tu cooperativa?

R: Principalmente la inquietud de saber qué 
pasaba en los consejos rectores, cómo se 
realizada el proceso de toma de decisiones de 
las cooperativas. Yo había sido trabajadora de 
una de ellas, tenía experiencia como técnica 
en una cooperativa de segundo grado y 
me empujaron las ganas de saber. Presenté 
la candidatura porque se iba el secretario.  
Recuerdo aquel momento por la ilusión, sobre 
todo. 

Mi vida siempre ha girado en un entorno 
agrícola, siempre he estado en el mundo 
rural. Además, por suerte tenía formación 
y experiencia en el sector, por lo que me 
sentía con fuerzas. Provengo de una familia 
de mujeres; a mis hermanas y a mí nos 
educaron impulsándonos a estudiar, a ser 
independientes, a valernos por nosotras 
mismas. Mi padre no paraba de repetírnoslo. 
Eso te ayuda a superar posibles miedos.

También recuerdo el ánimo de mi familia 
como fundamental para tomar la decisión de 
presentarme al Consejo Rector.

P: ¿Y en el Consejo Rector de Cooperativas 
Agro-alimentarias?

R: Desde Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha ya tenían el firme 
propósito de incorporar mujeres atendiendo 
así a la necesidad de introducir distintas 
sensibilidades, apostar por la diversificación y 
servir de ejemplo para otras cooperativas.  

En Nuestra Señora de la Antigua y Santo To-
más de Villanueva nos sentimos una coopera-
tiva muy cercana a la organización, tenemos 
un contacto muy habitual y fluido, por lo que 
en cuanto mi presidente me lo propuso, no 
me lo pensé dos veces. Él también me animó 
y ambos pensamos en un primer momento 
que, además, también podía ser muy bene-
ficioso para nuestra cooperativa estar en la 
primera línea, tener información de todo lo 
que se cuece en las instituciones públicas y 
privadas que nos condicionan en nuestras ex-
plotaciones y nuestras cooperativas. 

La verdad es que lo afronté con valentía y sin 
miedo. Soy muy visceral y no me da miedo 
nada.

P: ¿Cómo han sido estos años? Cuando co-
menzaste acompañada de otras dos mujeres 
y cuando, por circunstancias de la vida, te 
quedaste sola en el Consejo Rector. 

R: Cuando yo entré, lo hicieron también otras 
dos mujeres: Mairena Moya Ballesteros repre-
sentando a la Cooperativa Nuestra Señora de 
Mairena de Puebla del Príncipe y Socorro He-
rráiz Cañaveras de la cooperativa San Julián 
de la Alberca de Záncara, pero esta tenía el 
puesto de suplente.

Con Mairena coincidí muy poquito tiempo, 
pero lo recuerdo con  mucha admiración 
hacia ella porque era una mujer con mucha 
experiencia en su cooperativa, muchos cono-
cimientos y aportaba mucho en el Consejo.  

2 RENOVACIÓN DE NUESTRO   
CONSEJO RECTOR
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Pero recuerdo una situación en la que me 
sentí orgullosa de mí misma especialmente. 
Estábamos en una reunión en mi pueblo, en 
Villanueva de los Infantes, a la que acudió el 
presidente de la Confederación Hidrográfica. 
Integrar el agua en las explotaciones y en 
nuestras cooperativas en un tema básico, de 
especial interés para todos los agricultores y 
ganaderos y siempre surgen mil dudas que 
ya habíamos debatido en muchas ocasiones 
en el Consejo Rector de Cooperativas Agro-
alimentarias de Castilla-La Mancha, pero 
necesitábamos a alguien que nos diera luz en 
muchas cuestiones. 

Así que, una vez finalizada la reunión, abordé 
al presidente de la confederación y hablé con 
él hasta convencerle de que nos acompañara 
a una reunión del Consejo Rector de CACLM. 
Vino y explicó todos los temas y sus aporta-
ciones fueron muy interesantes y clave para 
entender distintos aspectos como permisos, 
pozos, multas, cuantías… y para establecer las 
bases para futuras colaboraciones para remar 
ambas organizaciones en el mismo sentido. 

La verdad es que siempre me ha llamado 
mucho la atención lo que cuentan todas 
las instituciones públicas y privadas con 
Cooperativas Agro-alimentarias para todo. 
Siempre nos tienen en cuenta para aportar 
sugerencias, ideas, como punto de apoyo. Esto 
también es una motivación especial de cara 
a nuestro trabajo: importan mucho nuestras 
cooperativas y nos tienen como referente 
indispensable. 

P: ¿Qué ha supuesto para ti participar en los 
Consejos Rectores de Nuestra Señora de la 
Antigua y Santo Tomás de Villanueva y de 
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha? A nivel profesional y también per-
sonal.

R: En el plano profesional he aprendido una 
forma de trabajar diferente, más intelectual 

Pero luego no renovó el cargo de presidenta 
de su cooperativa  y pronto me quedé sola. Lo 
mismo ocurrió con Socorro.

Empecé como debe empezarse siempre en un 
mundo que no dominas, escuchando mucho 
para aprender, viendo el funcionamiento 
de la organización y de las reuniones, pero 
preguntando mucho y resolviendo cualquier 
duda que me pudiera surgir. En eso tengo 
que agradecer la ayuda constante de mis 
compañeros. 

A día de hoy, intervengo en todo lo que 
pienso que puede ayudar a nuestras 
cooperativas para ir mejor, como el resto de 
mis compañeros. Nos debemos a todas las 
cooperativas de Castilla-La Mancha y nuestras 
decisiones les influyen a todas y cada una de 
ellas. Eso es una responsabilidad muy grande 
pero también un orgullo enorme, así que 
en nuestra cabeza solo está la idea del bien 
común, constantemente.

Somos un grupo que mantenemos un respeto 
máximo a nuestro cargo, a todas las personas. 
Vamos a trabajar como eso precisamente: 
como personas, no como hombres y mujeres, 
sino como iguales con objetivos idénticos. 
Eso hace que estemos muy cómodos y que 
nos llevemos muy bien. 

P: Muchas personas piensan que es necesa-
ria esa primera mujer en los consejos rectores 
para que el resto se anime. En este caso, eres 
las pioneras, la que has abierto el camino y ha 
hecho el trabajo más difícil para la incorpora-
ción de mujeres en el Consejo Rector, ¿cuál ha 
sido el mayor reto en este sentido?

R: Pues es que reto como tal no recuerdo, 
porque como digo soy una mujer a la que 
no me achanta nada, así que no me lo tomo 
como un reto sino como un compromiso, una 
responsabilidad. 

2 RENOVACIÓN DE NUESTRO
CONSEJO RECTOR
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que te abre más la mente. Llevamos muchos 
meses trabajando para mejorar la vida de 
muchas personas. Eso hace crecer mucho 
profesionalmente y también en el plano 
personal. Nos rodeamos muchas veces de 
personas importantes y puedo hablar con 
todo el mundo, por lo que he hecho muchas 
relaciones con personas públicas de las que 
he aprendido un montón. 

Tengo mucha ilusión, abre muchas puertas 
estar representando a una organización que 
facilita la vida a los agricultores y los ganaderos 
en una región como Castilla-la Mancha. Pero 
también es una responsabilidad muy grande. 
Además, me siento muy apoyada por mis 
compañeros, pero también por la plantilla de 
la organización, cuya profesionalidad nos lo 
pone muy fácil; trabajamos en equipo y me 
siento muy cómoda, muy segura y muy bien.

Todas las ideas de todos los integrantes 
del Consejo se tienen en cuenta por igual 
y eso es muy motivador. Somos un grupo 
que hemos estrechado relaciones más allá 
del puro trabajo, somos compañeros, pero 
también sentimos la cercanía, el afecto y 
el cariño de los demás. Y eso es fundamen-
tal para sentirte bien haciendo tu trabajo. 

P: Y ahora, acompañada de 7 mujeres más. 
¿Cómo ha sido la primera toma de contacto 
como equipo? 

R: Todas están muy contentas y muy ilusiona-
das y ese punto de partida ya es fundamental. 
Estoy convencida de que lo van a hacer feno-
menal por la ilusión que tienen. Las mujeres 
somos diferentes, aportamos sensibilidades 
diferentes, conocemos los productos porque 
en muchas ocasiones somos las principales 
compradoras y somos consumidoras y eso 
solo ya nos da experiencia para hablar de 
ciertos temas relacionados con la comercia-
lización. 

Estoy segura de que nos vamos a enriquecer 
todos. Hombres, y mujeres aportamos tesón, 
paciencia, ganas de aprender, pero además la 
mujer aporta las ganas de llegar hasta aquí, 
rompiendo estereotipos y barreras en algunos 
casos y esa fuerza también se nota. 

P: ¿Qué expectativas tenéis en general en 
la organización y en particular tú desde tu 
posición? 

R: Pues estamos convencidos de que la 
integración de mujeres al Consejo Rector va a 
traer esa frescura que va a hacer que el grupo 
cambie a mejor.

También tenemos el propósito de servir de 
ejemplo a otras organizaciones y a nuestras 
propias cooperativas para que se vean refle-
jadas y que apuesten por animar a mujeres, 
jóvenes, a incorporar la diversidad al día a día. 
Todas las personas son necesarias y, con las  
opiniones de muchos, todo va mejor. Cuanta 
más diversidad en el grupo, más enriqueci-
miento para todos. 

Y por supuesto, queremos dar visibilidad al 
trabajo que desde siempre han realizado las 
mujeres de Castilla-la Mancha en pro de sus 
explotaciones y de las cooperativas e instar a 
que, como nosotras, den un paso adelante y 
se animen a participar de forma activa en sus 
organizaciones. 

P: Formas parte, además de una manera 
muy activa, de la Comisión de Igualdad de 
Cooperativas. Desde ese grupo de trabajo, 
¿cómo se ha fomentado la participación 
de la mujer en las cooperativas de Castilla 
La Mancha? ¿Cuáles son los nuevos retos a 
conseguir?

R: En la Comisión, somos un grupo de 
personas (principalmente mujeres, aprovecho 
para animar también a los hombres a que 
nos acompañen) que trabajamos para hablar 

2 RENOVACIÓN DE NUESTRO
CONSEJO RECTOR
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P: ¿Qué les dirías a las mujeres que te leen, 
que no se atreven a dar un paso adelante, que 
pueden ver en ti un ejemplo?

R: Pues primeramente les diría que actuaran 
como personas libres y de esa forma que se 
tomen este tema, como cualquier otro, con 
naturalidad. Es decir, que lo hagan porque 
realmente quieren. Es fundamental que no se 
queden con las ganas, que prueben, que lo 
peor que hay es no intentarlo siquiera. 

No os quedéis con las ganas. Hay mujeres 
que no quieren, pues perfecto. Pero a mí me 
duele especialmente las que sí y no dan el 
paso, porque la mano está tendida a todas. 

La mayor parte de las veces las limitaciones 
nos las ponemos nosotras mismas. Que las 
barreras no partan de nosotras mismas, por-
que somos capaces, ¡seguro!

de igualdad en el sector agroalimentario en 
todos los rincones de nuestra región. Hemos 
recorrido toda Castilla-La Mancha contando 
nuestras experiencias para animar a otras 
mujeres. Cuando yo empecé en esto, había 
un 3% de consejeras en nuestros Consejos 
Rectores, ahora casi llegamos a un 9%. Y 
eso se debe también en parte a la labor de 
la Comisión en particular y a Cooperativas 
Agro-alimentarias en general, que han puesto 
un especial empeño en que las cosas cambien 
en el medio rural.

La igualdad es una parte muy importante 
de nuestra organización y formamos un 
grupo de mujeres que apostamos por la 
información y la formación a las mujeres para 
que el cambio sea posible. Por eso creemos 
que contar las experiencias de cada una de 
nosotras, que compartimos muchos puntos 
de vista, de partida en nuestras explotaciones, 
muchos baches pero también mucha ilusión y 
ganas de crecer, es esencial para que mujeres 
que les cuesta dar el paso se vean capaces y 
apoyadas. 

En ese sentido queremos trabajar en crear 
una red de mujeres cooperativistas por toda 
la región, lo cual lo entendemos como algo 
crucial. Ese es nuestro principal reto de cara 
al futuro más próximo, generar una red de 
mujeres a lo largo y ancho de la región que se 
apoyen entre sí, que crezcan profesionalmente 
y personalmente juntas, que tiren unas de las 
otras, que no dejen que ninguna se sienta 
sola, que se apoye en nuestra organización 
para recibir toda la formación y el apoyo 
que necesitan a través de nuestra Comisión 
de Igualdad. Es un proyecto muy ambicioso 
que queremos trabajar desde la Comisión 
de Igualdad y que pronto comenzaremos a 
explicar por las cooperativas.

2 RENOVACIÓN DE NUESTRO
CONSEJO RECTOR
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Justo antes de que la crisis sanitaria llegara 
a nuestras vidas pudimos celebrar, como ya 
comentamos en nuestro número anterior, la 
primera reunión del año 2020 de la Comisión de 
Igualdad. Durante el parón que supuso dicha 
crisis  nos hemos visto obligados a paralizar 
también la actividad de la Comisión pero, 
por suerte, el pasado día 28 de julio pudimos 
volvernos a reunir, esta vez en Consuegra 
(Toledo) de la mano de Obra Social La Caixa y 
la cooperativa Castillo de Consuegra, que hizo 
de anfitriona. 

Dicha reunión  tenía un fin especial y es que, 
después de sus primeros 4 años de andadura, 
la Comisión debía renovar sus cargos. Cuatro 
años de entrega y dedicación de Carmen 
Vallejo y Olga Cantera, que fueron las primeras 
portavoz y viceportavoz respectivamente 
de la Comisión de Igualdad de Cooperativas 
de Castilla-La Mancha y a las que queremos 
agradecer su trabajo y buen hacer durante 
este tiempo. 

Y ha llegado el relevo, un relevo que llega para 
seguir el trabajo que se ha venido realizando 
durante estos años, para seguir aprendiendo 
e incorporando nuevas iniciativas sin excluir a 
nadie e integrando a las personas que fueron 
pioneras en la primera Comisión de Igualdad. 

Estas son las personas que liderarán esta 
nueva Comisión:

Como Portavoz, Felicia Plata, presidenta de la 
cooperativa Santísimo Cristo del Valle de San 
Carlos del Valle. 

Como Viceportavoz, Ángeles Gracia, vicepre-
sidenta de Bodegas Campos Reales de El Pro-
vencio. 

Representando a Cooperativas Agro-alimen-
tarias en AMCAE (Asociación de Mujeres de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España) 
estará Belén Gómez-Porro, vicesecretaria de 
la cooperativa El Progreso de Villarrubia de 
los Ojos.

Las tres hacen un tándem perfecto y 
estamos convencidos de que su labor será 
encomiable. Muchas gracias también a ellas 
por el compromiso adquirido con nuestra 
organización y, por supuesto, con todas las 
mujeres del sector agroalimentario regional, 

RENOVACIÓN DE CARGOS EN 
LA COMISIÓN DE IGUALDAD 3
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Por último, hicimos un recorrido por las 
actividades programadas hasta final de año, 
Covid mediante. Durante los meses de 2020 
que nos quedan tenemos una agenda repleta 
de acciones formativas e informativas con y 
para mujeres en toda la región que ya iremos 
anunciando. Además, hemos proyectado 
nuestro II Foro de Mujeres Cooperativistas 
para el mes de noviembre con un programa 
de actividades muy muy jugoso, con todas las 
medidas de seguridad sanitarias pertinentes, 
que esperamos que haga las delicias de 
nuestras asistentes y que iremos desgranando 
poco a poco.

Fue un encuentro muy especial y emotivo, 
después de meses muy duros, teníamos la 
necesidad por fin de vernos las caras. Fue muy 
especial.

que deben ver en ellas un ejemplo y un punto 
de apoyo en su día a día, en sus explotaciones, 
en sus cooperativas y en sus organizaciones 
agrícolas.

La reunión de la Comisión también dio se sí lo 
suficiente como para tocar otros temas aparte 
de la renovación de cargos. Primeramente, 
repasamos los avances en el Estatuto de 
las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha 
a partir de las reuniones que Cooperativas 
Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha y 
Fundación CooperActiva ha mantenido los 
últimos meses con la Consejería de Agricultura.

RENOVACIÓN DE CARGOS EN 
LA COMISIÓN DE IGUALDAD 3
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Desde hace ya 3 años, la cooperativa El 
Progreso de Villarrubia de los Ojos tiene 
representación de mujeres en su Consejo 
Rector. Las primeras fueron Sierra y Lucía, a 
las que un año más tarde se incorporó Belén. 

Este pasado mes de marzo, se unieron 
también Rosario y Paqui, y hemos querido 
visitarlas en la cooperativa para que nos 
hablen de su experiencia y sus expectativas de 
cara al futuro. Además, nos ha acompañado 
su presidente, Jesús Julián, una persona 
convencida de la necesidad de incorporar 
y visibilizar a las mujeres en el medio rural 
y en las cooperativas. De hecho, como él 
mismo cuenta, junto con Cesáreo, el anterior 
presidente, fueron los artífices de convencer a 
Lucía y a Sierra para que se animaran a dar el 
paso al máximo órgano de toma de decisiones 
de El Progreso.

“Cuando el anterior presidente, Cesáreo, 
estaba agotando su mandato, pensó en mí 
para sustituirme y, dentro de la nueva inercia y 
la situación social que nos rodea, no se podía 
obviar la necesidad de incluir en el Consejo 
Rector jóvenes y mujeres en la línea de lo 
que yo quería que fuera mi equipo, siguiendo 
esa tendencia de cambio. Dentro de todas 
las candidatas que había, Lucía y Sierra me 
parecieron unas chicas extraordinarias que 
debían estar con nosotros. Cumplían unos 
patrones establecidos que las capacitaban 
perfectamente: son jóvenes, provenían de 
familias agrarias, llevaban la documentación 
y gestión de sus explotaciones. Así que las 
citamos en la cooperativa para hablar con 
ellas”, introduce Jesús Julián. 

“Estábamos las dos en una reunión del colegio 
de nuestros niños y vinimos sin saber a qué”, 
nos cuentan Lucía y Sierra. 

“Cuando me propusieron formar parte del 
Consejo Rector, me gustó mucho la idea. 
Salí muy orgullosa; me sentí privilegiada de 

que se fijaran en mí entre tantas personas 
en el pueblo. Lo hablé con mi familia y me 
apoyaron inmediatamente y yo tenía mucha 
ilusión”, explica Lucía.

“Mi abuelo fue presidente de esta cooperativa 
en los años 60 y, aunque yo era más reticente 
que Lucía por la falta de tiempo, la ilusión 
y esa tradición familiar me terminaron de 
convencer”, comenta Sierra. “Te enfrentas 
de repente a algo desconocido, no sabes si 
lo vas a hacer bien o no. Pero equivocarse es 
necesario para poder rectificar y aprender. 
Pero el peso de la responsabilidad de cara 
al cooperativista me ha podido y me puede 
mucho”. 

“Hombres y mujeres lo vieron con buenos ojos, 
nos daban la enhorabuena y nos animaban 
por nuestra entrada”.

“Somos mujeres cañeras: hablamos, pedimos 
explicaciones, aportamos ideas. Si estamos 
en el Consejo Rector es con todas las 
consecuencias; ya que estamos aquí queremos  
empaparnos bien de todo lo que trabaja en 
él”, dicen entre risas ambas.

“Cesáreo, Jesús Julián y el resto de compañeros 
nos ayudaron mucho. Cesáreo fue un mentor 
para nosotras, estaba siempre pendiente 
de nosotras para ayudarnos, prepararnos y 
lanzarnos, nos abrió el camino; éramos sus 
niñas”.

Belén nos cuenta cómo fue su experiencia un 
año más tarde:

“Una tarde, antes de la cena de la Cooperativa, 
mi amigo Florencio, que también es consejero, 
vino a tomar café a nuestra casa y me propuso 
que si quería entrar en el Consejo Rector. No 
me lo esperaba, así que pensé que se lo decía 
a mi marido. Pero no, era a mí. ¡¡¡¡Pero si yo no 
he estudiado cómo llevar una cooperativa!!! 

MUJERES PREPARADAS 
PARA EL PROGRESO4
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mi impulso para dar muchos pasos adelante 
en la vida”.

“Por mi trabajo, no tengo facilidades para 
pedir días para representar a la cooperativa 
en algunos viajes, estoy más limitada para las 
reuniones…. Pero las personas del consejo se 
intentan adaptar a las posibilidades de cada 
uno. Funcionamos como un equipazo”.

“Yo soy socia desde los 18 años, pero enton-
ces solo éramos socias. Nada más. No partici-
pábamos nada en la cooperativa y el campo lo 
llevaba principalmente mi padre. Pero ahora, 
poco a poco las cosas van cambiando. Mu-
chas mujeres llevan como mínimo la gestión 
del campo. Antes era porque parecía que era 
el papel que les correspondía porque los ma-
ridos estaban en el campo. Pero ahora están 
empoderadas y lo hacen porque quieren. Es 
una labor muy importante para el sustento fa-
miliar”. 

Rosario se incorpora un poco más tarde a 
la conversación porque tenía trabajo en su 
explotación. Nos cuenta sus vivencias:

“Yo llevo siendo socia de la cooperativa 
muchísimos años. Y, de repente, Belén y 
Domingo (otro consejero) vinieron a mi casa. 
Al principio pensaba que venían a hablarme 
de algo relacionado con mi grupo de teatro, 
¡cómo me iba a imaginar yo otra cosa! Me 
animé principalmente por las ganas de aportar 
algo nuevo, nunca me lo había ni planteado. 
Pero el hecho de que pensaran en mí ya me 
sirvió de estímulo”.

Parecía tan obvio que los hombres llevaran 
el Consejo Rector y, aunque sabía que Sierra 
y Lucía estaban ya, nunca me podía haber 
imaginado que pudieran pensar en mí”. 

“Le pregunté a Florencio cuánto tiempo 
tenía para pensármelo y me contestó que 
¡solo dos horas!, en la cena lo debía tener 
decidido. Hablé con mi familia, me animaron 
y me decidí. Y me ha cambiado la vida, partía 
de una situación difícil y estar en el Consejo 
Rector me ha dado fuerzas también a nivel 
personal”. Belén se emociona al contarlo y 
emociona a todas las demás con sus palabras: 
“cada vez que pienso en cómo se sentiría 
mi padre sabiendo que su Belén está en el 
Consejo Rector, con lo importante que fue 
para él la cooperativa...”.

“Me vino muy bien hacer el curso de Jóvenes 
Directivos de Cooperativas Agro-alimentarias. 
Te sitúa en todos los documentos que vas a 
manejar, me ayudó mucho”.

Y este año se incorporan también Paqui y 
Rosario. Paqui es orientadora en un centro 
de Daimiel y compagina su trabajo con la 
agricultura. Nos habla de ello:

“Mi vida siempre ha estado vinculada a la 
música y la agricultura. He vivido el campo 
de una forma especial desde pequeña, 
colaboraba en todo: en sarmentar, en riegos, 
en todo… Ahora el campo se ha convertido en 
un placer para mí”.

“En otra ocasión anterior ya me propusieron 
entrar en el Consejo Rector, pero no era 
el momento. Pero esta vez, Jesús Julián 
me pareció una persona con la que es fácil 
llevarse bien y trabajar bien. Estar aquí se 
lo debo a él y a Belén y a Santi, mi vecino y 
también consejero, que me dieron el empujón 
necesario para estar aquí. Ahora me siento 
agradecida, orgullosa y también se lo brindo 
a mi padre, que ya no está y fue mi motor y 

MUJERES PREPARADAS 
PARA EL PROGRESO4
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“Al principio, no tienes ni idea. Pero enseguida 
engancha”. 

“Ahora, aparte de pensar en lo que podemos 
hacer por el bien de todos los cooperativistas, 
también tenemos siempre en mente qué 
podemos hacer por las socias, para animarlas 
a acompañarnos. Creo que hay que ofrecerles 
información y formación para que den el 
paso”, nos dice Paqui.

“Yo les diría a las mujeres de las cooperativas 
que, en esto, como para cualquier otra cosa en 
la vida, si no lo intentas nunca sabrás si eres 
capaz, y fijo que vas a tener capacidad para 
la mayor parte del trabajo. Pero si te quedas 
sin intentarlo, nunca lo sabrás. Si te dejas 
vencer por el miedo, ese miedo te seguirá 
paralizando” añade Sierra.

“Las mujeres deben ser valientes para dar el 
paso, pero muchas veces no se atreven, están 
inseguras, les da vergüenza. Por eso también 
los Consejos deben animarlas de forma 
personal, como en nuestro caso, es un apoyo 
fundamental”, apunta Paqui.

Belén profundiza en el tema de la diversifi-
cación y la corresponsabilidad: “No todos los 
hombres saben de agricultura tampoco, pero 
parece que ellos tienen más disposición. ¿Y 
por qué las mujeres no? Si las decisiones en 
casa las tomamos entre los dos, ¿por qué en 
la cooperativa no? Seguro que solo teniendo 
ganas de trabajar ya puedes aportar mucho”

“El papel de la familia y la corresponsabilidad 
es fundamental para poder ayudar a la 
integración de la mujer en las cooperativas. Un 
entorno familiar de igualdad, los empujones 
de los padres y las familias hacia delante en 
la vida, también ayudan a que no suponga un 
esfuerzo dar este paso”.

“Somos las primeras, hemos roto esa tendencia 
y nos sentimos responsables para las que 

vengan después. Pero hay mucho camino que 
andar y no solo en el Consejo Rector, también 
en puestos en el descargadero, en la bodega. 
Es nuestro reto: incorporar también mujeres 
a puestos que han desarrollado siempre los 
hombres”. 

Rosario apunta que: “El Progreso debe tener 
más mujeres incluso en el Consejo Rector, pero 
llevamos una tendencia hacia la igualdad muy 
buena. Y las mujeres que vengan, que tengan 
ganas de trabajar. Las mujeres aportan otra 
visión, aire fresco”. 

“En nuestra cooperativa tenemos mujeres en 
todos los departamentos, que creo que nos 
da una imagen de Igualdad con respecto 
a los clientes, al entorno que nos rodea. 
Nuestro vino ‘Viña Xétar Por Ellas’ fue el 
primero en poner el foco de atención y unir 
mujer y vino, encima con una causa tan bonita 
como es acompañar en la lucha y dar apoyo 
a las enfermas de cáncer de mama. También 
hacemos vinos fresquitos para acercarnos 
a los gustos del público más joven”, finaliza 
Paqui.

Desde aquí agradecemos a la cooperativa El 
Progreso, a sus consejeras, a su presidente 
y, en definitiva, a todas las personas que la 
componen, que nos hayan abierto las puertas 
de “su casa” para mantener esta conversación 
tan emotiva.

MUJERES PREPARADAS 
PARA EL PROGRESO4
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para integrar la perspectiva de género en 
posibles planes de contingencia a llevar a 
cabo: 

a) Disponer de datos desagregados por
sexo: conviene que identifiquemos indica-
dores que nos permitan identificar cómo 
afrontamos los cambios por grupos profe-
sionales, las condiciones de trabajo, las cir-
cunstancias en las que se prestan, las reduc-
ciones de jornada, el uso corresponsable de 
la conciliación, el teletrabajo. Esta informa-
ción permitirá alimentar y profundizar en el 
diagnóstico de igualdad que realicemos y 
así tener un conocimiento más real de la si-
tuación en la que se encuentra nuestra base 
social, nuestra plantilla, para poder definir 
medidas concretas que garanticen la igual-
dad entre mujeres y hombres. 

b) Garantizar la presencia de mujeres
en la toma de decisiones: la participación 
de las mujeres en las gerencias y en los 
órganos políticos de las cooperativas resulta 
primordial contemplarse en nuestros planes. 
Esto nos permitirá incorporar puntos de 
vista distintos, necesidades y prioridades 
diferentes. La presencia equilibrada de 
hombres y mujeres en los equipos de 
dirección y de toma de decisiones permite 
compartir diferentes valores, puntos de vista 
y aptitudes que enriquecen el trabajo en 
equipo. De este modo es posible responder 
de forma más satisfactoria y eficaz a las 
necesidades diferenciadas de la plantilla, 
proveedores, clientes, base social y nuestro 
medio rural. 

c) Flexibilización del tiempo de trabajo:
La distribución irregular de la jornada labo-
ral, la adaptación, la reducción y variación 
de la misma, el disfrute de mutuo acuerdo 
entra la plantilla y la cooperativa de los pe-
riodos vacacionales, las excedencias, etc. 

En momentos tan complicados como el que 
vivimos de recesión económica e incertidum-
bre en los mercados de materias primas re-
sulta aconsejable hablar de cifras que podrían 
provocar un impulso importante a la actividad 
económica. 

La inclusión de la mujer al mercado laboral 
en términos generales podría provocar un 
incremento de más de 12 billones de dólares 
en el PIB mundial para 2025. Aunque los datos 
son meramente estimativos, lo cierto es que 
el incremento de la participación de la mujer 
en la actividad empresarial desde 2012 se ha 
elevado en un 7%. Se estima que en todo 
el arco mediterráneo la incorporación de la 
mujer al mercado laboral podría incrementar 
el PIB en un 47%. Diversos organismos como la 
OMS, ONU-Mujeres y OCDE, así lo atestiguan. 

Pero para afrontar una situación de incerti-
dumbre sanitaria, social y económica como la 
que vivimos, estimamos necesario incorporar 
recomendaciones que los organismos antes 
citados nos ofrecen en posibles planes de 
contingencia a tener para mitigar los proble-
mas que está ocasionando la pandemia de la 
COVID-19.

Los planes de contingencia son instrumen-
tos de gestión que contienen medidas téc-
nicas, humanas y organizativas necesarias 
para dar continuidad al negocio de nues-
tras industrias agroalimentarias y garanti-
zar las operaciones a medio y largo plazo.

La incorporación de la perspectiva de géne-
ro en los planes de contingencia de nuestras 
cooperativas, nuestras industrias agroalimen-
tarias, son esenciales como empresas de eco-
nomía social que son. Supone tener en con-
sideración el impacto de las medidas puestas 
en marcha en nuestro contexto separando la 
respuesta de hombres y mujeres.

Estas son algunas de las recomendaciones 

LOS PLANES DE CONTINGENCIA
DEBEN INCORPORAR LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO5
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Todo ello contribuye a fijar un salario emo-
cional al mismo tiempo que favorece la con-
ciliación y fomenta la corresponsabilidad. 
Incorporar la flexibilidad en los tiempos de 
trabajo en nuestros planes de contingencia 
permite tener seguridad en nuestro trabajo, 
en nuestras reuniones, y por tanto, puede me-
jorar el compromiso con nuestra cooperativa. 

d) La puesta en marcha del teletraba-
jo: en los tiempos que corren está siendo 
fundamental para continuar con los planes 
y estrategias marcados para el año 2020 y 
seguir manteniendo nuestra actividad co-
mercializadora y servicios, aunque debe-
mos incorporar en nuestra estrategia cómo 
afrontamos en estos planes de contingen-
cia el trabajo para aquellas tareas que no 
son teletrabajables y qué, por tanto, pue-
den generar sesgos importantes de género. 

e) La corresponsabilidad: Fomentar el uso
igualitario de las medidas de conciliación 
por parte de las plantillas contribuye a faci-
litar que no sean las mujeres quienes, como 
constatan multitud de estadísticas, se vean 

obligadas a reducir su jornada laboral y co-
ger excedencias por cuidado de menores o 
personas dependientes, con la reducción de 
ingresos que ello supone, además de impli-
car una mayor inestabilidad laboral y ma-
yores dificultades en el acceso a puestos de 
mayor responsabilidad. La difusión e infor-
mación a la plantilla sobre la aplicación de 
los derechos de conciliación durante la si-
tuación de crisis sanitaria puede resultar una 
medida no solo positiva sino también bien 
valorada por las personas que componemos 
las cooperativas. 

f) La transformación digital: las video-
conferencias, la formación online, las herra-
mientas de comunicación y organización del 
trabajo online, han pasado a ser habituales 
entre las personas, también para nuestras 
cooperativas. En función de las necesidades 
para el desempeño, la realidad que vivimos 
y las necesidades disponibles es convenien-
te invertir en medios y formación de nues-
tra plantilla y base social evitando en todo 
momento impactos negativos que puedan 
producirse en materia de género. 

g) Garantizar una prevención de riesgos
laborales y salud laboral con perspectiva 
de género: Tener en cuenta cómo afectan a 
la seguridad y la salud de las personas que 
componen nuestras cooperativas, conside-
rando los distintos trabajos realizados por 

LOS PLANES DE CONTINGENCIA
DEBEN INCORPORAR LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO5
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En definitiva, abordar la perspectiva de género 
en los planes de contingencia que debemos 
afrontar frente a la crisis sanitaria que vivimos 
implica incorporar políticas que deben tener 
impactos en el medio y largo plazo trabajando 
desde nuestra empatía como empresas de 
economía social.  

hombres y mujeres, es imprescindible para 
no subestimar e incluso descuidar o igno-
rar los riesgos reales, especialmente para la 
salud de las mujeres, que afrontan riesgos 
específicos derivados de particularidades 
biológicas. Además, en un momento tan 
excepcional como el actual, la prevención 
de riesgos psicosociales también adquiere 
gran relevancia. En concreto, en el trabajo 
a distancia es importante tener en cuenta 
posibles limitaciones que pueda tener nues-
tra plantilla para desarrollar sus tareas con 
normalidad, entre las que se encuentra, la 
situación familiar y la sobrecarga mental. 

h) Incorporar la responsabilidad social
corporativa (RSC): hablar de la calidad hu-
mana de nuestra gente, de nuestro compro-
miso social es importante en nuestros pla-
nes de contingencia. Es importante medir 
cómo se nos ve desde el exterior, pero tam-
bién cómo nos vemos a nosotros mismos. 
De esta forma seremos capaces de medir la 
temperatura interior de nuestras cooperati-
vas para adoptar medidas dentro de nuestro 
plan. Todo aquello que implique compromi-
so con las personas cada vez tiene una me-
jor valoración en la sociedad, pero no basta 
con contarlo, tenemos que interiorizarlo e 
incorporarlo como medidas sociales mante-
nidas en el tiempo. 

LOS PLANES DE CONTINGENCIA
DEBEN INCORPORAR LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO5
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El objetivo de la Estrategia para la Igualdad 
de género 2020-2025 es cumplir con el com-
promiso de alcanzar una UE en igualdad. Para 
trabajar en esta línea, las organizaciones que 
representan a los sindicatos agrarios (COPA) 
y a las Cooperativas Agroalimentarias a nivel 
europeo (COGECA) han elaborado un docu-
mento de posicionamiento que queremos re-
coger en este boletín. 

Destacamos los principales puntos sobre los 
que afrontar el compromiso por la igualdad 
de género trasladada a la UE: 

a) Las dificultades a las que se enfrentan las
mujeres en las zonas rurales para acceder al 
empleo nada tienen que ver con las que se 
producen en las zonas urbanas. Es funda-
mental establecer una clara diferenciación. 

b) La conveniencia de adoptar una directiva
en materia de conciliación de la vida laboral 
y familiar es fundamental para favorecer el 
acceso al mercado laboral. El acceso a los 
servicios para cuidados, la adaptación de 
servicios e infraestructuras rurales, las mejoras 
de la protección social y el reconocimiento 
legal son vitales para garantizar seguros de 
cobertura ante posibles contingencias en el 
medio rural. 

c) El acceso de la mujer a puestos de toma
de decisión y puestos de responsabilidad 
está evolucionando en positivo. Afrontar 
mecanismos que apoyen las políticas de 
cohesión e innovación serán fundamentales 
en los próximos años para afrontar nuevos 
retos en innovación y diversificación. 

d) Se debe abordar la brecha de género en
el acceso a la financiación para impulsar el 
desarrollo rural.

e) Se debe aumentar la participación de
actividades de red, de intercambio y de 
priorización del valor social que hombres y 

mujeres generamos en el territorio. La pro-
moción de la diversificación puede incorpo-
rar nuevas iniciativas como el agroturismo o 
la agricultura social. 

f) Las zonas rurales necesitan avanzar en
infraestructuras de banda ancha. Es ne-
cesario acometer proyectos para reducir la 
brecha digital existente en el medio rural. 

g) Es necesario mejorar la protección de
las cónyuges colaboradoras para que se 
reconozca su contribución al funcionamiento 
de las zonas rurales. Muchas de ellas no 
reciben una retribución, pero sí realizan un 
trabajo, lo cual genera invisibilidad. 

Afrontar la igualdad de género requiere 
pensar en términos de sostenibilidad rural. 
La participación y el reconocimiento de las 
mujeres rurales traerá beneficios sociales y 
económicos en el medio y largo plazo.

POSICIONAMIENTO DEL 
COPA-COGECA EN 
IGUALDAD DE GÉNERO6



Boletín de Igualdad Agroalimentaria 
20

dedicaba al comercio y a la alimentación, 
mi marido también tenía su trabajo y nos 
decidimos a cambiar de vida en principio en 
memoria de mi padre. Dejamos todo para 
intentar sacar la explotación adelante con la 
incertidumbre de no saber qué iba a pasar.

Llevamos poco tiempo en la agricultura, 
pero estamos muy satisfechos. La agricultura 
siempre te está enseñando algo. Después de 
un año de duro trabajo, ahora llega la vendimia 
y ves los frutos de todo tu esfuerzo, es una 
recompensa que no se puede medir solo en 
dinero. Es una satisfacción personal enorme. 

Además, tengo que agradecer la ayuda de 
muchas personas alrededor de nosotros que 
nos han echado una mano en los comienzos 
porque no dominábamos el oficio: amigos 
de la familia, vecinos, linderos…, que nos 
han aportado sus consejos, el cómo hacer, 
siempre nos hemos encontrado una mano 
tendida. Recuerdo con especial cariño las 
palabras de un amigo, al que le debo mucho 
en ese sentido, que me decía que debíamos 
observar mucho la planta para entenderla. Y 
tenía razón: “entiendo mis plantas, solo con 
observarlas sé si están bien”. 

Y en cuanto a entrar en el Consejo Rector ha 
sido por mis ganas de saber más, conocer mi 
cooperativa totalmente, su funcionamiento 
interno. Mi padre me trasmitió su pasión 
por la cooperativa Jesús del Perdón, nunca 
se valoraron otras opciones en casa, éramos 
cooperativistas. Y los pasos que voy dando en 
este mundo se los brindo como homenaje a él, 
porque amaba la agricultura y la cooperativa. 
Y yo también. 

P: ¿Cuántas mujeres trabajan en su coopera-
tiva?

R: En cuanto a la plantilla- nos cuenta Jesús- 
hay 14 mujeres de 53 puestos de trabajo exis-
tentes a día de hoy. Hay departamentos como 

Ser mujer y joven, dos características que 
el mundo de la industria agroalimentaria 
necesita como el agua para la sostenibilidad 
del sector y dos características que reúne 
Juani Nieto. Ella, desde el pasado mes de 
marzo, forma parte del Consejo Rector de 
Jesús del Perdón-Bodegas Yuntero y también 
se ha incorporado recientemente a nuestra 
Comisión de Igualdad representando a su 
cooperativa. 

La familia de Juani ha sido cooperativista en 
Jesús del Perdón desde los inicios de la propia 
cooperativa. Desde el fallecimiento de su 
padre, se ha hecho cargo de la explotación y, 
además ahora, también ha querido implicarse 
más participando en el Consejo Rector de la 
que ha sido desde que era una niña, su casa, 
Bodegas Yuntero.

Juani y Jesús Alcarazo (Respons. de Recursos 
Humanos de la cooperativa), nos han recibido 
en las instalaciones de Yuntero para hablar de 
la incorporación de Juani a su máximo órgano 
en la toma de decisiones y también de su 
recién implementado Plan de Igualdad.

P: ¿Qué ha visto en la agricultura y en la 
cooperativa para que sea su opción de vida? 
¿qué le aportan?

R: Antes de acceder a la agricultura me 
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el laboratorio, el departamento comercial y el 
de administración que tienen un número de 
trabajadoras más alto. Este año, en vendimia, 
será el primero que una mujer va a trabajar con 
nosotros en el pincho. Aprovechando el Plan 
de Igualdad, hemos querido darle un empu-
jón a la incorporación de mujeres en puestos 
tradicionalmente masculinizados y estamos 
seguros que el resultado va a ser bueno.

En cuanto a socias- añade Juani- hay un 
17% de mujeres en la base social. Desde que 
estoy yo he observado que la participación 
de las mujeres en las Asambleas es baja. 
Nos hemos llegado a juntar, como mucho, 
diez mujeres porque se delega mucho en el 
hombre. Todavía se ve como algo de ellos.

En el Consejo Rector estamos dos mujeres.

P: ¿Cómo cree que es actualmente el papel de 
las mujeres en el mundo rural y en las coope-
rativas?

R: Creo que es fundamental para el desarrollo 
del medio rural. Aportamos gran parte del 
trabajo en las explotaciones, contribuyendo 
económicamente al sustento de la economía 
familiar. Yo soy agricultora a título principal y 
soy de las que van al campo a trabajar, como 
muchas mujeres en Castilla- La Mancha. Mi 
trabajo es la agricultura y me he involucrado 
al máximo.

Y en las cooperativas podemos aportar diver-
sidad, un punto de vista distinto, novedoso, 
complementario a lo que se ha hecho siem-
pre. 

P: ¿Cuál cree que ha sido el problema para 
que no hayan dado el paso de hacerse más 
visibles?

R: La agricultura siempre ha estado asociada 
a los hombres y aunque las mujeres desde 
siempre han trabajado codo con codo con el 
hombre, nos hemos mantenido un paso por 
detrás, en la sombra, compatibilizando las 
tareas de casa con la agricultura. 

A ver si somos capaces de ir cambiando esto 
poco a poco. 

En la viña, sigue habiendo trabajos manuales 
que desempeñan las mujeres. Yo me 
encuentro a muchas mujeres podando, por 
ejemplo, y me da mucha alegría. Deberíamos 
dar un paso al frente porque somos capaces 
igual que ellos.

En nuestra explotación, hemos tenido siempre 
gente trabajando y todavía ves la cara de 
asombro de algún hombre cuando realizas 
algún trabajo o vas por delante de él. Notas 
todavía esas caras incrédulas.

Pero en nuestra familia nunca ha habido 
diferencias, somos dos hermanas y mi 
padre nos enseñó las tareas agrícolas como 
a cualquier otro chico de nuestra edad e 
íbamos a la viña a trabajar con él con toda la 
naturalidad y como algo normal.

P: ¿Qué le parece el actual Estatuto de la Mujer 
Rural, por el que se obliga a las cooperativas a 
tener determinado número de mujeres en los 
puestos de trabajo?

R: Pienso que es una gran medida que apor-
tará equilibrio entre mujeres y hombres y con-
tribuirá a visibilizar el trabajo de las mujeres. 
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encuentros, foros, jornadas, mesas de expe-
riencias, para que las mujeres rurales compar-
tan su visión, cuenten su experiencia. ¿Cree 
que son positivas este tipo de acciones?

R: Son muy enriquecedoras, yo particular-
mente estoy encantada con estas iniciativas 
que ayudan a las mujeres a crecer en muchos 
ámbitos, personalmente y profesionalmente. 
Aportan mucho. 

A ver si esta crisis sanitaria pasa y se pueden 
organizar más actividades de convivencia, 
para conocernos más, para contarnos nues-
tras experiencias, para apoyarnos. Son muy 
necesarias.

P: ¿Usted ha tenido alguna vez algún proble-
ma o traba en este sector por el hecho de ser 
mujer?

R: Yo personalmente, nunca. Todo lo contrario 
en la cooperativa. El trato aquí es de Igualdad 
total. A nivel de Consejo, el trato es inmejorable. 
La acogida que se me dio fue fantástica, y eso 
que yo entraba con mis miedos ante una cosa 
nueva. Y  encima, ya había una mujer en el 
Consejo Rector, con lo que ya tenía un punto 
de apoyo muy importante. 

Pero, realmente el apoyo ha sido de todos por 
igual. Los consejeros y la compañera consejera 
me arropan, me ayudan, están siempre a 
nuestra disposición. Y no solo el Consejo, toda 
la plantilla. Puedo presumir porque en nuestra 
cooperativa hay un espíritu de ayuda a todas 
las personas que pasamos por aquí que crea 
un ambiente inmejorable para el trabajo. 

Fuera de la cooperativa, como decía antes, 
sigue llamando la atención que las mujeres 
estén trabajando en el campo. Pero, por 
suerte, cada vez menos.

P: ¿Qué cree que aporta una mujer, diferente 
al hombre, en el mundo rural?

Estamos convencidos de que nuestra coope-
rativa está en el camino de conseguir la pari-
dad en el Consejo Rector, de hecho, ya cum-
plimos el Estatuto porque tenemos un 17% 
de mujeres socias y un 17% de mujeres en el 
Consejo Rector con dos consejeras. Pero que-
remos ir a más.

Hay que entender también que no es fácil ser 
mujer y agricultora, porque en muchos casos, 
la mayoría, al trabajo en el campo luego tie-
nes que sumar la casa, la familia, etc., y ha-
cer todo eso compatible con participar en las 
cooperativas, es muy complicado. Hay veces 
que nos faltan horas al día. Las mujeres tene-
mos muchas más cargas y responsabilidades 
familiares. 

Es un problema de corresponsabilidad en 
casa. 

En mi caso particular, entrar en el Consejo 
Rector era una oportunidad para conocer el 
funcionamiento de la cooperativa y mi marido 
me impulsó a dar el paso, me veía con ilusión 
y me animó desde el primer momento. En 
realidad, me apoyó toda la familia: mi madre 
y mi hermana se sintieron muy orgullosas de 
que continuara con el legado de mi padre. 

P: En Cooperativas se han realizado múltiples 
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R: Otra visión, otra forma de ver las cosas. 
Quizá no es tanto algo diferente y si una visión 
complementaria. 

En mi caso yo ahora estoy recién iniciada como 
consejera, me dedico a aprender, a absorber 
información. 

P: ¿Qué más se puede hacer para lograr 
esa visibilidad real y que la mujer esté más 
presente en los órganos de decisión de las 
cooperativas para que las cifras realmente se 
equiparen?

R: Es fundamental trabajar en dar visibilidad a 
la mujer. Pienso que se están dando los pasos 
correctos. En nuestro caso, en Yuntero, tene-
mos un Plan de Igualdad, tenemos mujeres en 
puestos tan significativos de la bodega, tam-
bién la iniciativa y el ejemplo de las mujeres 
que hemos dado el paso a incorporarnos a la 
agricultura. 

Las mujeres debemos ser nosotras mismas el 
reclamo para otras mujeres. En mi caso, me 
valió mucho la inspiración viendo a una mujer 
ya en nuestro Consejo. Ella es la persona que 
ha abierto las puertas y, en ese sentido, las 
mujeres que han sido pioneras, tienen mucho 
que decir, contar su experiencia para que sirva 
a muchas otras. Igual que me sirvió a mí.

Ese empujón es necesario aún para la mujer. 
Cada una de nosotras debemos buscar en 
el fondo qué es lo queremos para nuestra 
vida, para nuestra explotación y decidir en 
consecuencia.

P: ¿Qué le diría a una mujer que quiera 
emprender en este sector?

R: Para estar en un Consejo Rector, hay que 
tener ganas de aprender e ilusión. Porque 
siempre vamos a tener cerca a personas que 
nos enseñen durante los primeros meses para 
adquirir todos esos conocimientos que nos 

pudieran faltar al principio.

Yo me he dedicado siempre al comercio y a 
la alimentación, pero puedo aprender como 
cualquier otro en el momento que se me 
explique. Y todas lo podemos hacer igual. Por 
lo que no hay que tener ninguna capacidad 
especial, solo tomar la iniciativa. Hay mujeres 
que se piensan que no son capaces y eso no 
es así. 

Hay que lanzarse, es un mundo con muchísimas 
satisfacciones. Además, es tan bonito vivir 
sabiendo que estás haciendo lo correcto, por 
ti, por tu familia, por el resto de las personas 
socias. Es una satisfacción enorme. Se empieza 
siempre con miedo porque nos sabes a lo que 
te enfrentas, pero, ¿por qué no? si eres capaz 
de llevar una explotación agrícola, ¡puedes 
con todo!

Se lo diría a las mujeres y también a los 
jóvenes, porque necesitamos que vengan 
nuevas generaciones de agricultores: Hay que 
dejar a un lado los miedos porque merece la 
pena. 

P: ¿Cuál es su compromiso por el cooperati-
vismo? ¿Cree que este compromiso es gene-
ralizado entre las mujeres de nuestro sector?

R: Es más que evidente, más de tres 
generaciones de mi familia han pertenecido 
a esta cooperativa. Somos cooperativistas 
convencidos, amamos este modelo de 
negocio, sentimos nuestra cooperativa Jesús 
del Perdón como una parte más de nuestra 
vida, nunca nos plantamos otra posibilidad, ni 
se me pasa por la cabeza. 

Los agricultores fundadores de la cooperativa 
nos han dejado un espíritu de unión, de trabajo 
cooperativo, de sacrificio. Son más de 50 años 
de cooperativa en la que Jesús del Perdón ha 
sido un referente, un motor económico y social 
en Manzanares y los pueblos de alrededor y 
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Desde Fundación CooperActiva y Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha 
brindamos porque así sea con los maravillo-
sos vinos de Jesús del Perdón-Bodegas Yun-
tero. Y que este brindis también sirva de ho-
menaje, como nos ha dicho Juani, a su padre y 
a todos los padres y madres que nos han de-
jado como herencia el amor por nuestra tierra 
y el compromiso por el trabajo cooperativo. 
Ha sido un enorme placer compartir esta con-
versación con Juani y con Jesús.

eso, cala hondo. Los cooperativistas tienen un 
sentido de pertenencia que es muy bonito, 
la cooperativa es su cooperativa. Y Bodegas 
Yuntero tiene su razón de ser en el cuidado de 
las personas, de la comunidad.

La cooperativa es otro mundo respecto a 
otras empresas, quizá por eso engancha.

P: ¿Qué pasos está dando la Cooperativa 
Jesús del Perdón- Bodegas Yuntero a favor de 
la integración de la mujer en las cooperativas?

R: Esta cooperativa nunca ha puesto barreras 
a la mujer, a las pruebas y a mi propia 
experiencia me remito. 

A partir de ahora ese compromiso con la 
Igualdad se va a hacer más visible con la 
implantación del Plan de Igualdad y mi 
participación en la Comisión de Igualdad de 
Cooperativas Agro-alimentarias. Queremos 
conseguir que las mujeres socias se vayan 
involucrando poco a poco y que participar en 
la cooperativa les resulte atractivo.

Con el Plan y con el Comité Permanente de 
Igualdad, queremos trabajar para dar pasos a 
favor, no solo de trabajar la Igualdad y la Res-
ponsabilidad Social en nuestra cooperativa, 
sino hacer partícipes a todo nuestro entorno, 
que nos dé más valor como organización. En-
tre los valores de cualquier cooperativa siem-
pre ha estado la Igualdad y la Equidad, pues 
vamos a hacer que se note, que se haga más 
visible.  

P: ¿Cómo ve el futuro de su cooperativa?

R: Esperamos que la presencia de la mujer en 
la cooperativa aumente y de aquí a un tiempo 
no muy lejano hayamos sido capaces de dar 
la vuelta a esta situación. 
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En este número queremos presentaros a la 
Sociedad Cooperativa Imperio. Esta bodega 
se encuentra en el término de Villagarcía del 
Llano (provincia de Cuenca), en el corazón de 
la Manchuela Conquense, junto a la reserva 
natural de las Hoces del Cabriel.

Bodegas Imperio se fundó hace más de medio 
siglo gracias a 33 socios pioneros dedicados 
al cultivo de la vid.

La cooperativa está trabajando la igualdad 
mediante un Plan de Igualdad desde 2018. 
Su gerente es Patricia Martínez, una de 
las pocas gerentes que nos encontramos 
en las Cooperativas de Castilla-La Mancha 
(recordamos que solo hay un 15% de mujeres 
dirigiendo nuestras Cooperativas). Patricia 
nos ha hablado de su proyecto ÉLLA, un vino 
fresco que hace un guiño a la visibilización de 
la mujer en el mundo rural y cooperativista 
que además tiene un fondo solidario porque 
con él están ayudando en la lucha contra el 
cáncer ginecológico.

P: Patricia, ¿cómo describirías ÉLLA? ¿Cuáles 
son sus características? 

R: Es un vino fácil de beber, con chispa, 
refrescante. Visualmente tenemos un vino de 
color amarillo pálido, brillante y transparente. 
Muy agradable de ver. En nariz, es muy 
afrutado con recuerdos a los cítricos; el 
dulzor que nos llega procede de los azúcares 
naturales de la uva, de manera que nos aporta 
un gran sabor, unido a su acidez punzante, 
tenemos un equilibrio estupendo. En boca, es 
una cata muy agradable al paladar, ligero y 
suave.

P: ¿Cómo surgió esta iniciativa? 

R: La idea surge de sacar un nuevo producto 
al mercado, se habla con el enólogo y se le 
explica de hacer algo diferente, pero que se 
acerque a un mayor número de consumidores, 
que sea algo nuevo, fresco y que el consumidor 
busque más. 

La idea que se empieza a forjar es que sobre 
todo se enfoque un poco más a la línea 
femenina, para integrarla más en el modelo 
cooperativista, que sea un vino igualitario 
para todos, en el que se integren todos. Se 
busca el equilibrio de sexos, con un pequeño 
guiño a la mujer, como referente de esta idea, 
sin dejar de lado al hombre. Todo ello para 
ir con la corriente y dadas las circunstancias 
que tenemos en pleno siglo XXI. La Junta 
Rectora Junto con la Gerente van realizando 
este proyecto. 

P: ¿Cuáles son los objetivos de vuestro 
producto: cumplidos y por cumplir? 

R: Los objetivos son por un lado crear un 
vino que se acerque a un mayor número 
de consumidores, haciendo que con algo 
diferente el vino sea una bebida más en el 
ámbito de consumo para potenciarlo. Por 
otro lado, es hacer un guiño al equilibrio 
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de mujeres, hay vino para el consumidor, para 
las personas. Quizá en estos momentos no se 
elaboran vinos fáciles de beber con la misma 
calidad sino vinos más complejos y que hacen 
que los consumidores dejen de lado al vino a 
la hora de pedir una bebida en un bar. Bien es 
cierto que con este nombre sabemos que la 
mujer se siente quizá más representada, pero 
realmente lo quiere representar este vino es 
que es un vino para todos, un vino para la 
igualdad. 

Este vino, además, va más allá. Todas sus ven-
tas tienen una pequeña participación mone-
taria con una asociación AMAC ALBACETE 
(Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer 
de Mama y Ginecológico de Albacete). Esta 
enfermedad es una lacra en la sociedad y 
cualquier ayuda es buena para seguir investi-
gando, para poder colaborar en nuevos pro-
yectos, para que sea algo más llevadero. Por 
ello, dando más protagonismo si cabe a una 
buena acción, se tomó la decisión por la gran 
cantidad afectada tan cercana. 

P: ¿Qué aporta la mujer en un sector tan 
masculinizado como el del Vino? 

R: En estos momentos las mujeres están 
alcanzando un gran protagonismo en este 
sector, fruto del trabajo y esfuerzo que muchas 
mujeres han hecho a lo largo de la historia, 
y haciendo que poco a poco la mujer vaya 

de igualdad de esta sociedad y con su 
marca hacer que la mujer sea una parte más 
participativa en el modelo cooperativista, 
que estos momentos apenas tiene presencia. 

Con ello buscamos el objetivo de igualdad, 
partiendo de su propio nombre provocando 
adrede esa falta de ortografía, y jugando 
con las letras, y también con un estilo de 
vino moderado que puede llegar a un mayor 
número de consumidores. 

Quedaría a fecha de hoy promocionarlo. 
Aunque debemos decir que al no saber su 
aceptación y ver como se iba a desarrollar, 
se hizo una pequeña cantidad como prueba. 
Por lo que en la siguiente añada se volverá a 
elaborar. 

P: ¿A quién va dirigido ÉLLA? 

R: A todo el mundo en general. Pero sobre 
todo a los nuevos consumidores, ya que sien-
do un vino más fácil de beber se pueda incor-
porar al consumo de vino a un mayor número 
de gente. 

P: ¿Por qué habéis utilizado esta marca? 

R: La marca en realidad (por temas 
burocráticos) es VILLAGAR ELLA. 

Como ya se ha dicho anteriormente buscando 
el equilibrio y la igualdad, y de manera de 
no discriminar a nadie, pero dar énfasis un 
poco a la mujer para integrarla en el modelo 
cooperativista se comete adrede esa falta de 
ortografía para que tanto ÉL como ELLA estén 
representados en este nuevo proyecto, un 
vino para ella, para él, para los dos.

P: ¿Qué mensaje queréis mandar con este 
arriesgado y novedoso producto de marke-
ting? 

R: Sobre todo, queremos transmitir que en 
pleno siglo XXI no hay vinos ni de hombre ni 
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estando más presente. 

Es cierto, que no es fácil, 
ya que una mujer esté 
al mando en este sector, 
aún en algunos casos, 
parece que existe alguna 
barrera, pero también hay 
que decir que día a día se 
demuestran en algunos 
casos la inexistencia de 
dicha barrera. 

Creo que la mujer en este 
sector aporta las mismas 
cosas que puede aportar 
un hombre. Pero, si ha-
blamos de los cambios 
que se producen a la hora 
de estar presente una 
mujer en este sector, po-
demos decir que se utili-
za un vocabulario menos 

sexista, se centran las reuniones a objetivos 
meramente empresariales. También creo que 
se aporta un orden y otro estilo de trabajo, ya 
que de siempre es conocido que por lo ge-
neral los modelos femeninos (aunque no to-
dos) suelen ser más ordenados, más limpios 
y más controlados, aunque existen modelos 
masculinos que tienen las mismas cualidades. 

P: ¿Cuál es el compromiso de Bodegas Imperio 
de cara a la Igualdad de Oportunidades? 

R: En Imperio Soc. Coop. de CLM siempre ha 
tenido presente la igualdad de oportunidades, 
no solo ahora en estos momentos. Desde 
siempre el trato ha sido igualitario y a la hora 
de incorporaciones laborales la igualdad ha 
sido uno de los criterios. 

Imperio tiene implantado un Plan de Igualdad 
desde 2018. Para esta cooperativa no supone 
un trabajo extra desarrollar un plan de igual-
dad, o hacer cambios para tener una igualdad, 

porque algo que se viene haciendo desde 
siempre, se tiene ya como norma. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha queremos desearle a 
Patricia y a su magnífico equipo mucha suerte 
en este proyecto y darles las gracias por 
pensar en poner el énfasis en la mujer y su 
aportación al sector y, además, ayudar a las 
mujeres enfermas de cáncer. Con artículos 
como este, queremos destacar la labor social 
que desde siempre están haciendo nuestras 
cooperativas y darles un sentido aplauso a 
las que siguen reinventándose para ofrecer 
productos de vanguardia, pero siempre con 
un carácter social que los hacen únicos. 
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En primer lugar, quiero destacar la importancia 
del trabajo cooperativo, del trabajo en equipo, 
donde hombres y mujeres están aportando lo 
mejor de sí mismos para nuestra cooperativa. 

El 19 de noviembre de 1961 se funda la 
cooperativa del Campo Virgen de las Viñas por 
15 socios con el fin de defender los intereses 
legítimos de los productores.

Desde mis comienzos como presidente de la 
Cooperativa Virgen de las Viñas, hace ya 20 
años, siempre he tenido clara la necesidad 
de contar con mujeres en el máximo órgano 
de toma de decisiones. Nuestra cooperativa 
cuenta con 890 mujeres socias en la actuali-
dad dentro de una base social de 2.483 perso-
nas (físicas y jurídicas) y esto no es fruto de la 
casualidad. Ellas tradicionalmente han jugado 
un papel poco visible socialmente en las ex-
plotaciones familiares, apoyando en todo el 
proceso de gestión para que efectivamente, 
el marido o los hijos pudiesen dedicarse a las 
labores agrícolas.

Con el paso de los años hemos ido detec-
tando una progresiva incorporación de la 
mujer a las explotaciones agrarias, aunque 
aún queda un largo camino por recorrer. 

En la cooperativa estamos teniendo resulta-
dos muy positivos. De forma progresiva he-
mos incorporado mujeres a puestos tradicio-
nalmente ocupados por hombres en bodega 
con resultados muy positivos. Puestos de es-
pecial responsabilidad como la dirección de 
finanzas, departamento comercial y control 
de calidad están liderados por mujeres. En 
enología la subdirección es asumida también 
por una mujer. En definitiva, estamos dando 
pasos seguros afianzando la participación de 
la mujer, pero siempre desde el punto de vista 
de conseguir la máxima eficiencia y el aprove-
chamiento del talento disponible sin entrar en 
distinciones de género.  

Don Rafael Torres Ugena. Foto: J.Jurado 

Presidente de Virgen de las Viñas, Bodega y 
Almazara Sociedad Cooperativa de C-LM 

En estos momentos estamos trabajando en la 
implantación de un Plan de Igualdad con el 
departamento de recursos humanos de esta 
gran cooperativa. Fruto del trabajo y la buena 
colaboración que estamos llevando a cabo en 
los últimos meses, esta cooperativa ha queri-
do realizar su aportación al Boletín de Igual-
dad Agroalimentaria a través de su presidente 
y una socia.

Somos una cooperativa con 59 años de historia 
que ha evolucionado. Nuestra trayectoria 
ha dado mucho de sí y nos ha permitido ver 
pasar a personas muy valiosas que, sin lugar a 
dudas, han dejado huella.

9 COOP. VIRGEN DE LAS VIÑAS:
TALENTO Y COMPROMISO
COOPERATIVO
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Nuestra gran dimensión social nos lleva a que 
desde hace ya algunos años tengamos que 
realizar lo que llamamos mini juntas, donde 
cada vez encontramos una participación más 
activa de la mujer. Tienen cada vez más interés 
en el devenir de su cooperativa, por los avan-
ces en vinos embotellados, por la apuesta por 
la calidad, por los avances en los sistemas de 
elaboración, la demanda que nos encontra-
mos en los mercados (en especial en aquellos 
que quieren fermentación controlada o semi 
controlada que cada vez son más). Incorpo-
ran nuevos puntos de vista que invitan a la re-
flexión y a tener en cuenta en lo que tiene que 
ser el presente y futuro de nuestra cooperativa.  

En la actualidad nuestro consejo rector tiene 
tres mujeres, una secretaria y dos vocales. 
Ellas se integran con absoluta normalidad en 
el consejo y funciones como un equipo de 
toma de decisiones.

En las renovaciones de cargos realizamos 
entrevistas a hombres y mujeres. Valoramos 
mucho sus inquietudes personales y profe-
sionales, su perspectiva empresarial, aunque 
debo reconocer que es más difícil encontrar 
mujeres que hombres. Para nosotros, el tra-
bajo intelectual no tiene género, ahí vamos 
al 50% hombres y mujeres. Buscamos a las 
mejores personas para tomar decisiones 
relevantes para el presente y el futuro de 
nuestra cooperativa.

Cuando necesitamos cubrir cualquier puesto 
de trabajo se presentan hombres y mujeres sin 
hacer discriminación. La última incorporación 
de laboratorio es una mujer aun habiéndose 
presentado hombres al proceso de selección. 
Elegimos a la persona mejor preparada para 
el puesto de trabajo. 

Somos la mayor bodega cooperativa del 
mundo, y como tal tenemos que ir adap-
tándonos a los cambios que se producen 
en nuestro entorno. Somos una empresa de 

economía social donde imperan las perso-
nas, sin ellas no somos nadie. Esto es algo 
que transmitimos a las personas que com-
ponen nuestra cooperativa y en especial a las 
personas jóvenes que se van incorporando.

Trabajamos para que existan incentivos para 
la incorporación de hombres, pero también 
mujeres jóvenes. Vivimos años donde la 
uva está barata y las cosechas se antojan 
importantes. El valor de nuestros productos 
es sumamente importante para que se vayan 
incorporando nuevas generaciones que 
apuesten por la existencia de diversidad en 
la cooperativa (tanto en género como en 
edad). No vemos un problema importante en 
el relevo generacional, las explotaciones se 
siguen llevando. 

Necesitamos inculcar a la gente, en especial 
a la más joven, que la agricultura nos da 
de comer, que es un trabajo no como otro 
cualquiera, sino mejor, me atrevería a 
decir. El campo ha sido lo suficientemente 
denostado como para no ponerlo en valor. 
Es quizás el trabajo más sano que conozco.

Necesitamos evitar la estigmatización que 
sufre el campo y ensalzar el trabajo que en 
él se desempeña. Los salarios son correctos 
y no difieren a los que se pagan en otros 
sectores como la construcción.

Además, si miramos la historia de este país 
con perspectiva, en épocas de crisis quien 
menos sufre es el campo. En el campo no 
hay paro, las tareas agrícolas nunca se dejan 
de hacer. Esto necesitamos contarlo a estas 
nuevas generaciones de hombres y mujeres. 
Tenemos que ponerlo en valor.  

Animo a las personas a incorporarse al campo, 
por ser un trabajo digno y que apuesten por el 
cooperativismo. El cooperativismo es lo me-
jor que puede haber en nuestro sector. Gra-
cias a él estamos defendiendo mejor nuestros 

9 COOP. VIRGEN DE LAS VIÑAS:
TALENTO Y COMPROMISO
COOPERATIVO



Boletín de Igualdad Agroalimentaria 
30

P.- ¿Desde cuándo es socia de la Cooperati-
va? ¿Cómo inició este camino?

R.- Llevo siendo socia desde el año 2000, 
aunque llevo regentando la gestión de la 
explotación desde muchos años antes con mi 
marido. Soy modista de profesión y durante 
años, mi marido y yo hemos compatibilizado 
la pasión y el amor por nuestros dos grandes 
proyectos: la confección y la agricultura.  Los 
años 90 fueron duros para el sector del textil, 
teníamos 100 mujeres trabajando en nuestro 
taller y tras los reajustes en el sector nos llevó 
a tener que cerrar.

Cuando arrancamos con nuestro proyecto en la 
explotación agrícola, todo el viñedo lo teníamos 
en vaso. Años después reestructuramos la 
explotación a espaldera en tinto y mi marido 
se hizo socio de lo que consideramos una 
bodega cooperativa de referencia: Virgen 
de las Viñas. Tras su fallecimiento, pasé a ser 
socia de la cooperativa. 

A mis 68 años, compagino la agricultura con 
pequeños arreglos que sigo realizando como 
modista en el taller.

Sigo con la misma ilusión que mi marido me 
transmitió por el campo, por la explotación. 
Eso me aporta vida.  

productos y además tenemos una empresa y 
unas aportaciones que son nuestras (nuestro 
capital social) que podemos rescatar cuan-
do nos marchamos. No debemos olvidar que 
siempre garantizamos la elaboración de nues-
tra producción para nuestra base social. Esto es 
un valor muy importante que en pocas ocasio-
nes no se aprecia. Como cooperativistas que 
somos, defendemos los intereses de nuestra 
base social, la transparencia en los resultados 
que ofrecemos,en los servicios que damos.

Nuestro objetivo es que las personas que 
componen nuestra base social, hombres y 
mujeres, estén cada vez mejor preparados, 
que sean mejores profesionales, que aprendan 
a gestionar mejor sus explotaciones y que 
conozcan lo que demandan los mercados. 
Apostamos firmemente por la formación. 
Donde hay formación, hay progreso. 

Hemos querido en esta entrevista incorporar 
la visión de una de nuestras socias para incor-
porar su opinión y visión de lo que hoy por 
hoy es la cooperativa en materia de género y 
el valor que le aporta.

Os presentamos a Isabel Cañas, socia 
de la cooperativa desde el año 2000 que 
gentilmente ha accedido para ofrecer una 
entrevista.
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P.- Concretamente, ¿qué papel desarrolla en 
su explotación agraria? ¿Es una explotación 
familiar? ¿Es agricultora a título principal? ¿Y 
dentro de la cooperativa? 

R.- Tengo una explotación de 17 hectáreas 
de viñedo en tinto de carácter familiar. Hace 
años el trabajo en la agricultura era más duro 
y quizás por ello, recaía el peso más en los 
hombres. Ahora con la mecanización se ha 
hecho mucho más sencillo. Las mujeres pode-
mos gestionar las explotaciones, en especial 
las que tenemos emparradas. 

La mecanización en este tipo de explotaciones 
facilita mucho el trabajo de hombres y muje-
res. 

Cuando mi marido falleció decidí continuar 
con la pasión que él le ponía, aunque tengo 
que reconocer que necesité y sigo necesitan-
do ayuda. Esta ayuda la he encontrado en fa-
miliares y amigos que siempre me han apoya-
do para que siga trabajando y gestionando la 
explotación. 

Hoy en día quien se dedica a la agricultura, 
tiene que tener pasión por lo que hace. Las 
explotaciones requieren mucha dedicación 
para obtener una adecuada producción y 
maduración de la uva. Eso solo se consigue 
con la constancia año a año.

P.- Hagamos un ejercicio de repaso del antes 
y del después. ¿Cómo fueron los primeros 
años en su explotación agraria? ¿Y dentro de 
la cooperativa? ¿Observa diferencias entre el 
rol de la mujer y del hombre con el paso del 
tiempo?

R.- En los primeros años no realizaba labores 
de carácter físico, trabajaba solamente en 
la época de la recolección, aunque todo lo 
que tenía que ver con la gestión y trámites 
administrativos y burocráticos siempre lo he 
llevado a cabo junto a mi marido. Siempre 
hemos sido corresponsables con nuestras 
actividades productivas. 

Tradicionalmente, con la mujer se ha contado 
poco para cargos de relevancia en la agricul-
tura, quizás por los roles que heredamos del 
pasado. 

Como socia de la bodega cooperativa más 
grande del mundo, creo que tenemos un reto 
importante para hacer visible el papel que 
la mujer tiene que jugar en sus explotacio-
nes y en las cooperativas. Las mujeres tene-
mos que dar un paso adelante para afrontar 
los grandes retos a los que nos enfrentamos 
a futuro en las cooperativas. Las mujeres es-
tamos tan preparadas como los hombres, 
aunque en los pueblos estamos más retra-
sadas por las circunstancias que hemos ve-
nido asumiendo generación tras generación. 

Nunca debemos olvidar que en tiempos de 
crisis lo que nos mueve es la agricultura, el 
campo, el medio rural, aunque debemos pen-
sar que siempre se ha considerado como el 
último recurso. 
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lla que llega desempeña el trabajo en las mis-
mas condiciones. 

P.- ¿Cuál es su meta como agricultora y socia 
de la cooperativa Virgen de Las Viñas?

R.- Mi meta es muy clara, conseguir cada vez 
mejor producto final, que seamos capaces 
de defender nuestro producto en cualquier 
rincón del mundo y que hagamos todo lo 
que esté en nuestras manos desde la tierra 
hasta la venta de nuestros productos para 
conseguirlo. Tenemos un gran reto para 
concienciarnos que a la cooperativa no 
tenemos que llevar cantidad, sino calidad. 

P.- ¿Cuál es la meta que le gustaría que 
tuvieran sus hijas e hijos, si deciden quedarse 
a desarrollar su vida en Tomelloso, en el 
mundo agrario… en el territorio rural…? en su 
cooperativa? 

R.- Tengo una hija arquitecta, una investiga-
dora y otro hijo que es médico. Pienso que 
no se dedicarán a la agricultura, pero tengo 
un yerno que si lo hace. Me gustaría que mi 
familia pudiese aprovechar todo el esfuerzo y 
cariño que le tengo al campo, a nuestra finca, 
siguiendo los pasos que durante toda nuestra 
vida mi marido y yo hemos puesto.

P.- ¿Cómo es en la actualidad su día a día, en 
las dos facetas, como agricultora y como socia 
de la cooperativa?

R.- Mi día a día, ahora que llegan tiempos 
de vendimia es encargarme de que la uva 
esté en el punto óptimo de maduración para 
la recolección. Me encargo de la realización 
de los muestreos necesarios para que la 
vendimia salga lo mejor posible. Para obtener 
buenos caldos tenemos que llevar la mejor 
calidad posible a nuestra cooperativa. Estoy 
en continuo contacto con el personal técnico 
de la cooperativa para conseguir los mejores 
resultados. El resto del año, gestiono la 
explotación y todas las labores necesarias 
para seguir dando el mejor fruto posible. 

P.- Hoy en día la igualdad se impone ¿Piensa 
que hoy, a nivel general del sector, existe 
algún condicionante que frene el desarrollo 
de las mujeres en estos papeles? ¿Existía 
anteriormente? En su caso particular, ¿cómo 
le ha hecho frente?

R.- Sí, existen muchos frenos. El hombre en 
general no ve a la mujer rural dirigiendo una 
cooperativa. No tengo claro si se presentase 
alguna si sería votada. Aún falta mucha 
concienciación y sensibilización en este 
sentido. El cooperativismo agroalimentario, 
hoy por hoy, es un mundo de hombres y las 
mujeres tenemos que demostrar mucho para 
incorporarnos algún puesto.

P.- ¿Qué cualidades destaca de la mujer tanto 
en el campo como en la gestión empresarial 
de una cooperativa? ¿Y del hombre? 

R.- Pienso que las mujeres tenemos las mis-
mas cualidades que los hombres para desa-
rrollar los trabajos que hoy por hoy requieren 
una explotación agrícola, aunque debo reco-
nocer que, normalmente nosotras, preferimos 
dedicarnos a otras actividades. El hombre nos 
lleva años de ventaja en el trabajo, pero aque-
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Algunas cooperativas ya están dando pasos 
para la elaboración de su II Plan de Igualdad. 
En este sentido, hemos venido trabajando 
con cooperativas y otras industrias agroali-
mentarias como Bodegas Campos Reales de 
El Provencio, San Isidro de Caudete, Bodegas 
Verdúguez de Villanueva de Alcardete, Cristo 
de la Salud de Minglanilla, Valenfruit de Las 
Pedroñeras, Coaba de Barrax, San Gregorio 
de Almedina y Ontalba de Ontur.

Así mismo, hemos seguido, desde la distancia 
trabajando la sensibilización en igualdad con 
los grupos de trabajo creados en las coope-
rativas y sus consejos rectores para tener una 
mayor comprensión de la igualdad de género 
y de la importancia que la misma tiene para 
que se normalice dentro de sus estrategias y 
planes de contingencia y estratégicos a futu-
ro. En este sentido, hemos trabajado la for-
mación con Bodegas Alcardet de Villanueva 
de Alcardete, Almendras Sierra del Segura de 
Elche de la Sierra, Bodegas Yuntero de Man-
zanares, Cristo de la Salud de Minglanilla, 
Manjavacas de Mota del Cuervo.

Queremos dar la bienvenida a nuevas coope-
rativas a esta materia como Castijorge o San 
Isidro de Casasimarro. 

Estamos convencidos que más pronto que 
tarde esto se convertirá en una normalidad 
dentro de las industrias agroalimentarias de 
la región.

El verano ha sido intenso en nuestros trabajos 
de igualdad. Seguimos avanzando para con-
seguir los mejores resultados posibles en esta 
materia y generar una mayor concienciación 
social para que cada día la igualdad de géne-
ro sea una verdadera normalidad dentro del 
sector agroalimentario de Castilla-La Mancha. 

A lo largo del verano parte de nuestro equipo 
técnico ha venido compatibilizando el trabajo 
en igualdad con la formación a través de la 
Universidad Internacional de Andalucía y 
AMCAE para dar el mejor servicio posible en 
esta materia. 

El mes de julio comenzó con la primera 
reunión del Comité Permanente de Igualdad 
de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, donde personal de la organización 
nos marcamos tareas a poner en marcha para 
seguir dando ejemplo y avanzar en nuestro 
compromiso con la igualdad de género.  
En este sentido, realizamos una formación 
interna del equipo de trabajo formado por 
seis personas y analizamos los trabajos a llevar 
a cabo en los próximos meses. Este equipo 
lo hemos formado aportando diversidad de 
género y al mismo tiempo implicando los 
departamentos jurídicos, recursos humanos 
y formación con objeto de avanzar de 
forma más segura y efectiva en esta materia.

1 NUESTRO TRABAJO EN 
MATERIA DE IGUALDAD0
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A todas ellas, queremos dar las gracias por la 
confianza depositada en nuestro equipo de 
trabajo.

Nuestro compromiso con la igualdad de 
género nos ha llevado a seguir avanzando en 
los trabajos necesarios para poner en marcha 
el Reglamento de Régimen Interno aprobado 
por el Consejo Rector en esta materia para 
dotar de trasversalidad a la igualdad de 
género en el cooperativismo agroalimentario 
y al mismo tiempo para dar una mayor 
capilaridad al mismo en toda la región. Todo 
esto se trató en el taller de trabajo que, dentro 
del programa que mantenemos en 2020 con 
la Obra Social La Caixa, realizamos el día 28 de 
julio en Consuegra.

1 NUESTRO TRABAJO EN 
MATERIA DE IGUALDAD0



Boletín de Igualdad Agroalimentaria 
36

Para cualquier consulta, aclaración o sugerencia en 
materia de igualdad puedes ponerte en contacto en 

nuestro servicio de apoyo y asesoramiento a través de 
los siguientes teléfonos:

 Teléfono Fijo: 926545200

Teléfono Móvil: 681358529 - 663206494

  igualdad@agroalimentariasclm.coop

“Hasta que no te valores a ti misma, no valorarás tu tiempo. Hasta que no 
valores tu tiempo, no harás nada con él”. Morgan Scott Peck

En unos momentos convulsos como los que vivimos por la crisis sanitaria, la 
caída de la producción mundial, la producción industrial y el PIB de nuestro 
país y nuestra región, quizás sea un buen momento para terminar con una frase 
como esta:

Autora del Libro: “El camino menos transitado” un libro que muestra una descripción de los atributos 
que hacen a las personas que se sientan realizadas, basado en sus experiencias como psiquiatra y como 
persona.
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