
 

 

 

             

 

MESA REDONDA: RELEVO GENERACIONAL. IMPLICACIÓN DE MUJERES Y JÓVENES EN 

LAS COOPERATIVAS  

MODERA: ANA DE COCA, técnico de Urcacyl  

INTERVIENEN: ANA VELASCO ARRANZ, profesora de Economía Agraria en la UPM, 

MARIO ESTEBAN (Coop. Vivero El Pinar), Mª TERESA VAZQUEZ  DE PRADA PEDREJON 

(Coop. Coproga), NOELIA APARICIO  MARTINEZ (Coop. Ovino de Campos) y SERGIO 
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 La preocupación por la falta de relevo generacional en el primer sector fue uno 
de los temas tratados por una de las Mesas Redondas del V Congreso de Cooperativas 
Agroalimentarias. Enmarcardo en la consecución del cambio cultural que la 
organización tiene como reto dentro de su Plan Estratégico, la celebración de la mesa 
trató así de dar un impulso a la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad 
agraria como alternativa esperanzadora ante uno de los problemas a los que se 
enfrenta nuestro medio rural. 

 El foro permitió escuchar el testimonio de 2 mujeres y 2 jóvenes agricultores y 
ganaderos socios de cooperativas de la región, que tras exponer algunas de las 
dificultades con las que se encuentran en su día a día, ofrecieron sus experiencias y 
consejos al conjunto de los asistentes. Ellos fueron los auténticos protagonistas de un 
programa en el que también se contó con la presencia de Ana Velasco, que como 
investigadora de la UPM, tras presentar la situación actual del sector planteó 
diferentes iniciativas que se deberían adoptar con el objetivo de rejuvenecer y 
reactivar un sector masculinizado y envejecido. 



  

Desde la Mesa se citó que el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 es actualmente 
uno de los instrumentos con los que la Administración tratará de cambiar la situación.  

Los participantes del evento procedían de 4 cooperativas bien diferenciadas en 
cuanto a sectores de actividad, estructura, organización y dinámica de trabajo. María 
Teresa Vázquez de Prada socia de Coproga de Medina de Rioseco, Noelia Aparicio socia 
de Ovino de Campos de Villalpando, Mario Esteban socio y gerente de Vivero El Pinar 
de Chañe, y Sergio Mateo socio de la cooperativa Copiso en Soria coincidieron en los 
diferentes aspectos a considerar para enfrentarse al problema y superar las diferentes 
barreras ante las que nos encontramos.  

 Problemas como la obtención de rentabilidades volátiles, dificultad en la 
obtención del crédito, altos costes de instalación, complicaciones en el acceso a la 
tierra, falta de formación específica además de una excesiva burocratización de las 
administraciones fueron algunas de las preocupaciones allí expuestas a las que 
nuestros protagonistas deben hacer frente de manera diaria.  

 Y es que, desgraciadamente, hoy en día los titulares jóvenes y mujeres de 
explotaciones agrarias siguen suponiendo porcentajes muy bajos. Por ello, el objetivo 
del encuentro, además de profundizar en las causas que limitan la eficacia de las 
políticas que se han aplicado en los últimos años, trató de dar alguna de las claves que 
ayudarán a paliar, si no totalmente en gran medida, la problemática expuesta.  

 De manera global, y a modo de conclusiones, podríamos decir que tres son los 
pilares sobre los que se debería actuar para conseguir revitalizar nuestras cooperativas 
en el medio rural sobre el que se asientan: 

- Sociales: valorización del sector agrario por parte de la sociedad y 
consideración del sector primario como sector estratégico, mejorando la 
calidad de vida de sus trabajadores y aumentando la autoestima de sus 
trabajadores 

- Formativos: formación especializada e innovadora en aspectos y habilidades 
técnicas y cooperativas que ayuden a la profesionalización del sector 

- Económicos: viabilidad de las explotaciones, medidas para facilitar el acceso a 
la tierra y la financiación 

 


