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Juan Manuel Sánchez-Terán Lledó. Subdirector General de la
Economía Social y RSE. Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Covadonga Toca Carús. Directora General de Empleo, Trabajo
Autónomo y Economía Social. Consellería de Emprego e Igualdade.
Xunta de Galicia.
Mª Cruz Fernández Rodríguez. Presidenta Coop. Campoastur.
Asturias.
Celso Gándara Carnero. Presidente del Foro pola Economía Social
Galega (ForoESGal).

10:00h Inauguración.

10:30h Mesa redonda: La igualdad en las empresas de la economía social:
cooperativas agroalimentarias.

Jerónima Bonafé Ramis. Presidenta Grupo Trabajo Igualdad de
Cooperativas Agro-alimentarias de España y presidenta de AMCAE.
Carmen Rodríguez Rodríguez. Presidenta de la Asociación Galega
de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA).
Susana López Abella. Secretaria General de la Igualdad. 
 Consellería de Emprego e Igualdade. Xunta de Galicia.
Mª Antonia Morillas González. Directora del Instituto de las Mujeres.
Ministerio de Igualdad.

Coloquio.

12:00h Descanso.

12:30h Mesa redonda: Nuevas oportunidades que propicien mayor
participación de las mujeres socias de coop en los órganos de toma de
decisiones.

Isabel Bombal Díaz. Directora General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria. MAPA.
Amparo Merino Segovia. Catedrática de Derecho del Trabajo.
Universidad de Castilla La Mancha. Consejera experta del Consejo
Económico y Social.
Dolores Calvo Méndez. Presidenta de la Asociación Nós as Mulleres
y de la Coop. Condes de Albarei. Vicepresidenta de AMCAE.
Mª Antonia Morillas González. Directora del Instituto de las Mujeres.
Ministerio de Igualdad.

Coloquio.

14:00h Clausura.

Jerónima Bonafé Ramis. Presidenta Grupo Trabajo Igualdad de
Cooperativas agro-alimentarias de España y presidenta de AMCAE.
Carmen Rodríguez Rodríguez. Presidenta de AGACA.
María Jesús Lorenzana Somoza. Conselleira de Emprego e
Igualdade. Xunta de Galicia.

14:30h Almuerzo.

09:30h Recepción de asistentes.
Cooperativas Agro-alimentarias de España, junto con la Asociación
Galega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA, organiza la
jornada “Mujeres de Cooperativas: Búsqueda de Nuevas
Oportunidades en el ámbito de la Economía Social”, con el objetivo
principal de poner en valor y reconocer el papel que cumplen las
mujeres del sector cooperativo agroalimentario en las empresas de la
Economía Social. 

Esta jornada se enmarca dentro del programa de actuaciones
dirigidas a fomentar el emprendimiento y el liderazgo de las mujeres
en los órganos de decisión de las cooperativas del sector
agroalimentario y el intercambio de buenas prácticas, subvencionado
a través del Instituto de las Mujeres.

El evento pretende ser un punto de encuentro, de diálogo y de
reflexión entre hombres y mujeres del sector cooperativo
agroalimentario, en el que la igualdad de oportunidades represente
los cimientos para seguir avanzando hacia una sostenibilidad social,
donde las empresas cooperativas se convierten en agentes activos
potentes, dinamizadores y generadores de cambios importantes en el
territorio para alcanzar un medio rural más inclusivo, sin dejar a nadie
atrás. Las cooperativas, como empresas de economía social, deben
impulsar un contexto laboral, social, económico y ético donde las
mujeres socias tengan las mismas oportunidades para acceder a los
puestos de toma de decisión de sus empresas que los hombres.

Con la intención de dar a conocer las medidas de igualdad
implementadas ya por las empresas cooperativas que sirvan como
referente, así como diseñar nuevos marcos y entornos que faciliten el
acceso y la participación de las mujeres a los órganos de gobierno de
las cooperativas, la jornada se ha estructurado en dos mesas
redondas que contarán con la participación de representantes del
Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, la Consellería de Emprego e Igualdade de la Xunta de
Galicia, y de la Dirección General de la Economía Social/Ministerio
de Trabajo, así como expertos y expertas pertenecientes al ámbito
del derecho y otros colectivos.

Siguiendo nuestra máxima “Más mujeres en los consejos rectores,
mejores empresas cooperativas” queremos concienciar de la
importancia de seguir avanzando en materia de Igualdad de
Oportunidades en el sector agroalimentario español.


