
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Comisión de Seguimiento y Evaluación I Plan de Igualdad entre Mujeres
y Hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía

 III REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL I PLAN DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ACTIVIDAD

AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

23 DE ABRIL 2019

ACTA

El  día 23 de  abril  de 2019,  en la sala  de Juntas de la Consejería de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Desarrollo
Sostenible (c/ Tabladilla, s/n -  Sevilla),  con las personas relacionadas a continuación, siendo las 11:00 horas,  se
celebró la 3ª reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del I  Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres en la actividad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, con arreglo al siguiente Orden del Día:

1. Bienvenida de la Viceconsejera, como presidenta de la Comisión.
2. Aprobación del Acta de la reunión anterior.
3. Exposición de la Memoria de actuaciones de 2018.
4. Presentación y aprobación del Programa Anual de Actuación 2019
5. Ruegos y preguntas.
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ASISTENTES: 

ÓRGANO/ENTIDAD ASISTENTES

VICECONSEJERÍA
Ana Corredera Quintana
Viceconsejera (Presidencia)

VICECONSEJERÍA
Fernando Galbis Rueda
Coordinación de la Viceconsejería. 

VICECONSEJERÍA
Marta Ereza Díaz
Unidad de Igualdad de Género de la CAGPDS

SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN

Pilar Garrido Granado
Asesora de Programas e Informes

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Mª Luisa Pérez Lara
Coordinadora General

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
María José Cabrera Rodríguez 
Consejera Técnica SGT

D.G. PESCA Y ACUICULTURA
Catalina Ruiz Perea
Jefa del Servicio de Comercialización y Transformación 
Pesquera y Acuícola 

D.G. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
Manuel León Gallego
Subdirector de la Producción Agraria

D.G. INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA
Pedro Cerezuela Sánchez
Jefe del Servicio de Coordinación y Planificación 
Agroalimentaria

D.G. AYUDAS DIRECTAS Y MERCADOS
Mª Ángeles Martín Delgado
Jefa de Gabinete de Actuaciones Generales y Presupuesto

AGAPA
Rut Algar Castro
Coordinadora General

IFAPA
Ana Isabel Escobar Arroyo
Secretaria General

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
Manuel Serrano Pérez
Jefe del Servicio de Formación y Empleo de Mujeres

CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES

No asiste

COAG ANDALUCÍA
Inmaculada Idáñez Vargas 
Presidenta CERES Andalucía

 ASAJA ANDALUCÍA No asiste

 UPA ANDALUCÍA María Inés Casado Lara
Secretaria de Administración e Igualdad

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA Amparo Martín Fernández

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA (AMCAE)

Carmen Bermúdez-Coronel

FEDERACIÓN ANDALUZA DE COFRADÍAS DE María José Aranda Rodríguez
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PESCADORES (FACOPE) Técnica de FACOPE

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MUJERES DE LA PESCA 
(ANDMUPES)

Inés Domínguez 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ACUICULTURA 
MARINA DE ANDALUCÍA (ASEMA)

No asiste

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES 
PESQUERAS (FAAPE)

No asiste

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE 
ANDALUCÍA (ARA)

Ignacio García Saura
Director Gerente

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA/
LANDALUZ

Miguel Ángel Jiménez Segador 
Secretario General de LANDALUZ

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA
Luis Picón Bolaños
Dtor. Relaciones con Org. y Empresas

COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCÍA
Yolanda Carrasco Granado
Secretaría de la Mujer

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUCÍA No asiste

También asisten en calidad de oyentes:

• Sofía Cordero García. Jefa del Departamento de Explotaciones Agrarias.
• Lorenzo Abreu Fernández. Integrante de la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería.
• Rocío Iglesias Pérez. Integrante de la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería.
• Irene Cruz Romero. Integrante de la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería.

1. Bienvenida de la Viceconsejera, como presidenta de la Comisión

La Viceconsejera da comienzo a la reunión agradeciendo la asistencia a las personas integrantes de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación. Transmite el reconocimiento al trabajo realizado no sólo por parte del equipo de la Consejería
sino especialmente de todas las mujeres, que en muy poco tiempo se han organizado, coordinado y están colaborando
con la Consejería en la implementación del Plan.

Señala  como hitos  destacables del  pasado  año la  creación de Andmupes y AMCAE Andalucía y  la recién creada
Coordinadora Andaluza de Mujeres Rurales, y cómo se está consolidando la interlocución entre la Consejería y las
organizaciones de mujeres del medio rural y pesquero. 

A continuación, resaltó como uno de los retos importantes en los que trabajar este año la integración de la parte medio
ambiental en el Plan y la extensión del trabajo que se viene realizando en los centros directivos de del ámbito agrario y
pesquero a los del medioambiental.

Por otro lado, como parte de lo ya anunciado por la Consejera en la comparecencia del 19 de marzo en la Comisión de
Agricultura del Parlamento, destacó voluntad de elaborar el Estatuto de las mujeres rurales y de la mar con rango de
ley, el trabajo que ya está en marcha con la titularidad compartida, la inclusión de las mujeres en el debate sobre la
planificación de los fondos europeos post 2020 y una próxima reunión de la Consejera con las Asociaciones de Mujeres
que se celebrará próximamente. 
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Finalmente, presenta el orden del día en el que destaca que, además de presentar el trabajo realizado en el 2018,
también se verá y aprobará, en su caso, la programación para 2019. 

2. Aprobación del acta de la sesión anterior

La Viceconsejera somete a aprobación el acta de la reunión a anterior, que es aprobada por unanimidad.

3. Exposición de la Memoria de actuaciones 2018

La Viceconsejera da paso a Marta Ereza, representante de la Unidad de Igualdad de Género, que presenta la Memoria
de actuaciones de 2018, comenzando su intervención dando la bienvenida a Mª José Cabrera que se incorpora a la
Comisión  como representante  del  área  de  medio  ambiente  de  la  Consejería,  se  suma a  las  felicitaciones  por  la
ampliación  y  fortalecimiento de  las  redes  de  mujeres  y  a  continuación  presenta  los  resultados  del  Programa de
Actuaciones de 2018, señalando las actuaciones más relevantes y los logros alcanzados en cada uno de los ejes del
Plan. 

A continuación, se abre un turno de intervenciones. 

Inmaculada Idañez (COAG-CERES Andalucía) agradece el trabajo de visibilización de las mujeres del sector primario que
está realizando la Consejería y señala la necesidad de seguir avanzado y trabajando en la misma línea. 

Yolanda Carrasco (CC.OO. Andalucía) echa en falta en la Memoria de 2018 la petición que se realizó el año pasado
desde Comisiones Obreras de incorporar y visibilizar el trabajo que está realizando AGAPA e IFAPA sobre sus propios
planes de igualdad. Se suma a los agradecimientos por el trabajo realizado para la visibilización de las mujeres del
sector. Finalmente expone una duda sobre cómo se puede ampliar a otras organizaciones la participación en las mesas
sectoriales. 

La Viceconsejera responde que si se recogió el trabajo realizado por AGAPA e IFAPA. 

Pilar Garrido (SGAGYA) explica quienes asisten a las reuniones de las mesas sectoriales y toman nota del interés por
asistir a las mismas manifestado por la representante de comisiones Obreras. 

Rut Algar (AGAPA) explica la situación y fase de elaboración en la que se encuentra el Plan de Igualdad de AGAPA. 

Luis  Picón  (CEA)  puntualiza  la  diferencia  entre  representatividad  y  participación  y  el  derecho  e  interés  sobre  la
participación en las mesas sectoriales. Asimismo, solicita que las cláusulas sociales, ambientales, etc. que se incluyan
en el ámbito de la contratación pública vayan en consonancia con la legislación estatal para mantener el criterio de
unidad de mercado. 

Mª Luisa Pérez (SGT) aclara que siempre se trabaja en consonancia con la legislación estatal. 

Inés  Casado  (UPA-FADEMUR)  se  suma  al  agradecimiento  por  el  trabajo  realizado,  expresa  la  disposición  de  su
organización para seguir colaborando y trabajando conjuntamente con la Consejería, así como su interés en la figura de
la titularidad compartida.  

Inés Domínguez (ANDMUPES) presenta la asociación a la que representa, recientemente creada. Agradece el trabajo
realizado  y  expresa  la  disposición  a trabajar  y  colaborar  para  que  la  visibilidad  de  las  mujeres de  la  pesca siga
creciendo. 
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Manuel Serrano (IAM) se suma a los agradecimientos y destaca el trabajo y colaboración que viene haciendo la UIG y el
IAM, en concreto en actuaciones relativas a la promoción del emprendimiento de mujeres en el ámbito rural por medio
de  acciones  positivas  en  cada  provincia  mediante  el  programa  “SINERGIAS  II:  Entrenando  a  mujeres  para  la
cooperación empresarial”.

La Viceconsejera toma la  palabra para compartir  la importancia del  trabajo de difusión  y visibilidad que se viene
haciendo y la necesidad de reforzarlo y ampliarlo. 

Ignacio García (ARA) agradece el trabajo realizado y ofrece la colaboración de su entidad. 

Amparo Martín (Cooperativas Agroalimentarias) expresa su agradecimiento al trabajo realizado y su disposición a seguir
colaborando como hasta ahora. 

Miguel Ángel Jiménez (CEA) agradece el trabajo y recuerda que también hay que llegar al sector agroindustrial.

4. Presentación y aprobación del Programa Anual de Actuación 2019

Finalizado el turno de intervenciones, retoma la palabra Marta Ereza, para exponer el Programa Anual de Actuaciones
para 2019. Se repasa por ejes y medidas las áreas en las que se va a centrar el trabajo durante este año. 

De  nuevo  se  abre  un  turno  de  intervenciones.  Manuel  Serrano  (IAM)  pone  en conocimiento  de  la  Comisión  las
herramientas  que  ofrece  el  IAM  para  asociaciones,  empresas,  cooperativas,  etc.;  por  ejemplo,  el  servicio  de
asesoramiento en planes de igualdad, denominado “Equipa”, la posibilidad de incluir temas que sean de interés sobre
las mujeres en ámbitos rurales en las subvenciones que se conceden a las universidades públicas de Andalucía para
realizar estudios, informes o diagnósticos para poder adoptar decisiones en las políticas públicas en aras a la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.

Anabel Escobar (IFAPA), agradece el trabajo de la UIG e indica que está en elaboración el Plan Sectorial del IFAPA del
que cuelgan los Planes Anuales, donde una de las prioridades a atender es la incorporación de las necesidades de
formación de las mujeres. Ofrece a las asociaciones de mujeres la posibilidad de aportar propuestas para incorporar en
sus planes de formación.

Luis Picón (CEA) señala que la colaboración con la Universidad en el marco de la Ley de Igualdad se establece con el
conjunto del sistema universitario andaluz, lo que incluye no sólo a las universidades públicas, sino también a las
privadas. Asimismo, manifiesta su impresión de que el Estatuto que está previsto aprobar refuerza una hiper-regulación
en la Junta de Andalucía.

La Viceconsejera aclara que la intención y el objetivo del estatuto es reconocer derechos, no regular actividades. 

Inmaculada Idáñez expresa la necesidad de que la Titularidad Compartida tenga un presupuesto que la incentive y
sobre el Estatuto pregunta si se va a contar con la opinión y aportaciones de las asociaciones de mujeres para su
elaboración y de qué manera se va a abordar.

La  Viceconsejera  responde  que habrá  diálogo  y  que  el  Estatuto  será  realista  y  fruto  del  consenso,  no  será  una
declaración de intenciones. 

Yolanda Carrasco (CCOO) indica que las medidas del plan están muy enfocadas en las empresarias y emprendedoras y
se detiene menos en las asalariadas. Considera que como sindicato deberían estar más presentes en los espacios de
interlocución. Le gustaría hacer propuestas en esa línea antes de dar por aprobado el plan de actuaciones.
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La  Viceconsejera  señala  respecto  a  las  mujeres  asalariadas,  hay  otras  Consejerías  que  tienen las  competencias.
Propone aprobar el plan pendiente de aportaciones que puedan hacerse llegar. 

Anabel Escobar (IFAPA) recuerda que la formación del IFAPA está abierta a todas las personas, asalariadas o no. 

Inés Casado (UPA-FADEMUR), en referencia a las mujeres asalariadas, entiende que las competencias están en la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y señala el ejemplo de las mujeres del olivar de Jaén, para las
que se ha solicitado la creación de una tarjeta de profesionalización. En cuanto a las actuaciones de los GDRs deben
coordinarse mejor los criterios de selección, ya que se han evaluado los proyectos de forma dispar.

Mº José Aranda (FACOPE) toma la palabra para presentarse y visibilizar la entidad a la que representa.

Inés  Domínguez  (ANDMUPES)  en  referencia  al  plan  de  formación  del  IFAPA,  pregunta  si  todavía  pueden aportar
sugerencias y propuestas en el ámbito pesquero. 

Anabel Escobar (IFAPA) le contesta que todavía está en fase borrador, por lo que hay tiempo.

Pilar Garrido (SGAGYA) señala que en este día de la Comisión se ha publicado en BOJA el acuerdo de formulación del
Plan de mejora de la competitividad e invita a participar en su elaboración.

Ignacio  García  (ARA)  en  respuesta  a  Inés  Casado,  plantea  que  hay  que  ver  el  caso  concreta,  sin  que  pueda
generalizarse. El Plan le parece excelente, pero en la parte de difusión, apunta que estaría bien que las notas de prensa
desagregaran por sexo la información.

Pedro Cerezuela, (DGCICA) se ofrece a informarse sobre el caso concreto de Jaén comentado por Inés Casado.

Finalmente,  la  Viceconsejera propone la  aprobación  del  Plan  de  actuaciones de  2019,  pudiéndose  incorporar  las
sugerencias y aportaciones posteriormente, ya que es un plan dinámico.

De este modo, las personas que conforman la Comisión dan por aprobado el Programa Anual de Actuación  para la
anualidad 2019. 

5. Ruegos y preguntas

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,00 horas

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL I PLAN DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA
ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

Fdo: Marta Ereza Díaz

Vº Bº

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL I PLAN DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA
ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE

ANDALUCÍA

Fdo. Ana María Corredera Quintana
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