
Estudio “La participación de las 

mujeres en las cooperativas 

agro-alimentarias”

Grupos de debate: en torno a las barreras 

para mayor participación de las mujeres 

en las cooperativas agroalimentarias



Contextualización metodológica

 Introducción de pluralidad 

metodológica en el 

proceso investigador

 Incorporación de la 

perspectiva humanista

 Establecer un proceso 

interactivo en la recogida 

de información

 Conocer de forma directa 

las percepciones de las 

mujeres en el marco de las 

cooperativas



Objetivos de los grupos de 

debate
 Indagar sobre la realidad de las cooperativas agrarias en relación con la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres

 Averiguar las posibles dificultades o motivos que subyacen a la baja participación en 

todos los estratos y las posibles soluciones que se pueden plantear al respecto

 Conocer las medidas o estrategias relacionadas con la integración de la igualdad de 

género en la gestión del sector que ya están implantadas y puedan ser consideradas 

buenas prácticas

 Recoger propuestas de medidas de actuación y demandas de las mujeres que 

faciliten la participación de las mujeres en las cooperativas

Pero también:
 Crear un espacio de reflexión sobre la igualdad de género en las cooperativas

 Identificar potenciales mujeres y hombres que sean el referente en materia de 
género y diversidad en la empresa. 



Metodología: Grupos de discusión
Desarrollo de grupos de discusión en distintas Comunidades 
Autónomas integrados por personas procedentes de distintas 
cooperativas que actuasen como informantes claves. 

CCAA Fecha y lugar Nº participantes 

Andalucía 06/04/11, Sevilla 7

Aragón 04/05/11, Zaragoza 7

Asturias 28/02/11, Gijón 9

Baleares 11/03/11, Santa Maria del Camí 5

Castilla la Mancha 25/03/11, Alcazar de San Juan 9

Castilla y León 05/04/11, Valladolid 10

Cataluña 13/04/11, Lleida 10

Euskadi 08/04/11, Vitoria 12

Extremadura 22/03/11, Mérida 10

Galicia 24/03/11, Santiago de Compostela 12

Madrid 24/03/11, Arganda 8

C. Valenciana 19/04/11, Valencia 13

Total participantes

112 personas

90,18% Mujeres

9,82% Hombres



 Personas integrantes de Consejos 

Rectores y/o Federaciones del territorio. 

 Personas que contaran con una larga 

trayectoria dentro de las cooperativas y/o 

que conozcan la realidad de las mujeres en 

su entorno. 

 Personas que trabajen y/o gestionen  

cooperativas y sean conocedoras de la 

realidad cooperativista 

 En todos los grupos de debate se contó con 

la presencia de al menos una persona del 

personal técnico de las FUTS, así como 

con la de una técnica de Fundación 

Mujeres responsable de la dinamización del 

debate. 

Metodología: Perfil personas participantes



Metodología: Dinamización de los grupos de debate

Se elaboró un guión de cuestiones a abordar.

 El guión recogía cuestiones sobre los siguientes bloques de contenidos: 

 La realidad organizativa de las cooperativas en relación con la igualdad de 

género. 

 Detección de las dificultades y/o barreras que las mujeres encuentran en el 

acceso a la cooperativa y a sus órganos de decisión.

 Identificación de actuaciones y estrategias establecidas en las cooperativas y 

que pueden ser consideradas como buenas prácticas.

 Una vez finalizado cada grupo de debate se elaboró un documento de resumen de 

conclusiones que fue remitido a las personas participantes para su validación.

 Realización de un foro de debate nacional con representantes de los distintos 

grupos de debate autonómicos, en el que se presentaron las principales conclusiones 

y se debatió acerca de las posibles medidas de intervención.



Principales conclusiones de los aspectos 

abordados en los grupos de debate.

Entorno Rural y roles de género

Gestión de las explotaciones

Participación en las Asambleas

Participación en los Consejos 
Rectores

El personal contratado en las 
cooperativas



1.-Entorno rural y roles de mujeres y 

hombres

 La pervivencia de roles y estereotipos de género 

que contribuyen a que la mujer siga manteniendo un 

papel vinculado al cuidado.

 La falta de recursos de conciliación en el entorno 

rural incrementa el peso de las responsabilidades 

familiares de las mujeres

 Factores educativos: La familia y la orientación 

laboral de las chicas y los chicos

 Migración hacia espacios urbanos: El transporte 

como problemática para la activación laboral.



2.-Gestión de las explotaciones

Relación jurídica con las explotaciones

 Mujeres no titulares que trabajan en las 
explotaciones

• Trabajo como “ayuda familiar”

• Cotización a partir de los 50 años

 Mujeres titulares sin contacto con la 
explotación

 Mujeres titulares al frente de la explotación

 Titularidad compartida de la explotación

 Constitución de sociedades

 Mujeres sin contacto con las explotaciones: 
trabajadoras por cuenta ajena



2.-Gestión de las explotaciones

 Falta de relevo generacional

 Segregación de actividad por razón de 

género

 Reparto de tareas en las explotaciones 

 La segregación en la tipología de las 

explotaciones de mujeres y hombres

 Resistencias externas

 Resistencia de trabajadores a ser dirigidos 

por mujeres en las explotaciones

 Resistencias del personal de la 

Administración



3.-Participación en las 

Asambleas

 Barreras para la participación de las mujeres
 Desinterés general por participar en las Asambleas

 La asamblea como acto social masculino

 Subsistencia de roles y relegación de las mujeres al ámbito 
privado

 La delegación del voto

 Los horarios a los que se celebran las Asambleas y la 
conciliación

 Cuestionamiento sobre sus capacidades, desvalorización de 
sus opiniones

 Elementos facilitadores para la participación de las 
mujeres en las Asambleas

 La presencia de otras mujeres



4.-Participación en Consejos Rectores

 Barreras para la participación de las mujeres en los 
Consejos Rectores

 Falta de iniciativa. Desvaloración personal

 Estereotipos de género de los hombres participantes

 Dificultades para formar candidaturas

 Los procesos electorales se inician con identificación de 
candidaturas entre personas que cuenten con mayor 
disponibilidad

 Dificultades para introducir innovaciones en la gestión

 Falta de tiempo, corresponsabilidad 

 Tensiones de pareja si las mujeres aceptan puestos de 
representación

 Elementos facilitadores para la participación de mujeres 
en los Consejos Rectores

 Actitud favorable de la presidencia 

 Presencia de otras mujeres

 Acceso a las cooperativas de mujeres más jóvenes



El Personal contratado en las 

cooperativas

 Obstáculos  identificados por las trabajadoras en relación 
con la igualdad

 Segregación de puestos desempeñados por mujeres y 
hombres

 Escasa presencia de mujeres en puestos de gerencia y 
dirección

 Ausencia de medidas de conciliación

 Estereotipos respecto a las capacidades laborales de las 
trabajadoras

 Elementos facilitadores de la participación de las 
trabajadoras en condiciones de igualdad

 Incorporación de nuevos modelos de gestión de RRHH

 La presencia de mujeres en gerencias y CR reduce los 
estereotipos respecto a las capacidades laborales de las 
mujeres

 Desarrollo de planes de igualdad en las cooperativas 

 Acciones formativas dirigidas a las trabajadoras para el 
desempeño de actividades en las que están subrepresentadas



Propuesta de medidas para 

fomentar la participación de 

las mujeres

Consensuadas por el Grupo de Debate 

nacional



Medidas identificadas en grupos de 

discusión

Actuaciones sobre el entorno rural

Acciones para favorecer la vinculación 
de las mujeres con sus explotaciones

Incrementar la presencia y participación 
de las mujeres en las cooperativas

Desarrollar acciones de sensibilización



Actuaciones sobre el entorno Rural

 Mayor dignificación del campo

 Mejora de las condiciones económicas del 

campo 

 Enfocar la oferta formativa hacia actividades 

agrarias

 Realizar campañas de sensibilización para 

fomentar la actividad agraria

 Implicar a la juventud en las cooperativas

 Fomentar la mejora o la creación de 

servicios de conciliación en las zonas 

rurales (ayuda a domicilio, guarderías, centros 

de día…).



Actuaciones para favorecer la vinculación 

de las mujeres con sus explotaciones

 Desarrollar medidas que favorezcan la 

adquisición de las mujeres de la 

condición de titular/cotitular de las 

explotaciones

 Favorecer el pago de cuotas a la 

Seguridad Social 

 Sensibilizar sobre la importancia de 

asumir las titularidad y formalizar el 

pago de cuotas

 Valorar el trabajo que las mujeres 

desarrollan en el campo y ganaderías



 Medidas de sensibilización

• A las mujeres hacía una participación activa en las cooperativas. 
Informarlas sobre los derechos que las asisten como socias y promover de 
forma activa su integración en la gestión. Implicarlas en modelos de gestión

• A las cooperativas para crear condiciones favorables que faciliten la 
participación de mujeres como evitar que las  Asambleas se transformen 
posteriormente en espacios de ocio en los que las mujeres se sienten 
excluidas o evitar que se realicen comentarios sexistas y descalificaciones 
hacía sus opiniones. Celebración de Asambleas a horarios compatibles con la 
conciliación de la vida personal y familiar.

• A total de asociados y asociadas: Dar a conocer las actividades de la 
cooperativa (mejorar canales de comunicación, promover charlas y 
actividades formativas).

 Realizar cambios en los modelos de gestión

• Bonificaciones para fomentar la participación de mujeres

• Limitar las delegaciones de voto para que acudan las socias sin delegar en 
sus cónyuges

• Realizar los envíos de las convocatorias a las asambleas a todas las 
personas titulares o a nombre de las explotaciones, y no solamente 
destinadas a los hombres.

 Promover la incorporación de mujeres jóvenes a la gestión de la cooperativa

Incrementar la presencia y participación de 

mujeres en las cooperativas. Asambleas



• Cambios normativos:

• Fomentar medidas que velen por una presencia equilibrada
de mujeres y hombres (vía Estatutos, Ley de Cooperativas…). 

• Incorporar cláusulas en los estatutos que establezcan 
limitaciones en los mandatos y favorezcan la entrada de 
nuevas personas

• Establecimiento de medidas promocionales y 
sancionadoras

• Implantar sanciones por el incumplimiento de las cuotas de 
presencia de mujeres. 

• Subvencionar a aquellas cooperativas que cuenten con la 
participación de mujeres en los Consejos Rectores.

• Implantar formación obligatoria específica para el cargo.

• Sensibilizar a los Consejos Rectores para que identifiquen 
a las mujeres como candidatas y promover sus 
candidaturas.

• Desarrollar servicios de ayuda y sustitución a disposición 
de las personas integrantes del Consejo Rector.

Incrementar la presencia y participación de 

mujeres en las cooperativas. Consejos Rectores



 Facilitar una gestión más profesionalizada de 

las cooperativas

 Establecer modelos de gestión respetuosos 

con el principio de igualdad:
• Favorecer la implantación de planes de igualdad en las 

cooperativas.

• Reforzar los derechos de conciliación de la vida laboral y 

personal de las trabajadoras. Incorporar en cooperativas 

servicios de conciliación (además de respiro).

• Revisar en las cooperativas aspectos relativos a la 

prevención de riesgos laborarles (cargas de pesos) que 

minoran las diferencias biológicas existentes entre hombres y 

mujeres, y que con frecuencia contribuyen a justificar un 

mayor índice de contrataciones masculinas.

Mejora de las condiciones laborales de las 

trabajadoras



Otras medidas

 Desarrollar acciones formativas:

 Dirigidas al empoderamiento, liderazgo y habilidades directivas.

 El trabajo a desarrollar en el Consejo Rector.

 Planes de carrera que faciliten el acercamiento a los Consejos 
Rectores comenzando por puestos de menor dedicación

 Capacitar profesionalmente a las mujeres para el desarrollo de 
actividades de gestión económica de las explotaciones

 Desarrollar cursos de formación para iniciar a las mujeres en el 
desarrollo de otras actividades que las vinculen a la cooperativa 
(realización de conservas…).

 Sensibilización en igualdad
 Dirigidas no sólo a las mujeres, sino también a los socios e integrantes de 

CR y a la propia Administración

 Visibilizar las buenas prácticas existentes

 Favorecer el desarrollo de Planes y programas de igualdad

 Poner en marcha políticas para fomentar la igualdad en el sector 
agrario a través de planes operativos.



Plan de medidas innovadoras

Comisión para la innovación en igualdad

Implantación de medidas innovadoras en 

igualdad en un grupo de cooperativas de 

forma piloto

Factores de selección de las medidas:

•Carácter innovador

•Viabilidad de su puesta en marcha

•Capacidad transformadora.



Exposición de motivos Ley 27/1999, de 26 de julio de 

cooperativas

Los valores éticos que dan vida a los principios

cooperativos formulados por la alianza cooperativa

internacional, especialmente en los que encarnan la

solidaridad, la democracia, igualdad y vocación social

tienen cabida en al nueva Ley que los consagra como

elementos indispensables para construir una empresa

viable con la que los socios se identifican al apreciar en

ella la realización de un proyecto que garantiza su

empelo y vida profesional.



Gracias por su atención


