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CONCLUSIONES DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN 

En muchos espacios el lenguaje inclusivo no está bien visto, ni tan siquiera la difusión de 

información sobre Encuentros como el que celebramos el pasado sábado. Varias 

compañeras señalan tuits ofensivos y pérdida de “follows” en cuentas de organi-

zaciones.  Puesto que construimos nuestra realidad a través del lenguaje es necesario 

que éste sea inclusivo. Pero hay múltiples variaciones que cada cual usa y aplica sin 

existir un estándar.  

La primera propuesta es por tanto crear una guía de estilo que aúne la comunicación de 

La Unión y de todas las cooperativas que la conforman. En una segunda fase se 

planificará formación interna.  

Otra de las líneas de trabajo será la de visibilizarnos en actos públicos, charlas, debates 

etc. Es difícil vernos participar en ciertos foros o formatos cuando las que gestionamos 

las apariciones (responsables de comunicación) somos muchas veces mujeres. Para esto 

primero hay que preguntar cómo se siente cada cual a la hora de hablar en público y  

qué dificultades para luego tratar de formarnos y saber afrontar debates etc.. Pero esto 

tiene que hacerse con perspectiva de género ya que no avanzamos si nos enfrentamos 

con la misma actitud y comunicamos siguiendo los roles masculinos. 
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También se analizó la participación y los roles en reuniones internas de las cooperativas. 

Nos dimos cuenta de que como los puestos de dirección están copados por hombres, 

incluso en los casos en los que hay presencia mayoritariamente femenina, ellos hablan 

más. Normalmente porque son quienes dirigen los encuentros y porque hay ciertas 

diferencias a la hora de participar. Mientras, por norma general nosotras tendemos a no 

repetir ideas ya mencionadas, (es igual, que hable otro, lo mío se ha dicho ya) es común 

en roles masculinos repetirse en ideas (“ya se ha comentado pero” o  “por recalcar lo 

dicho por” y otras muchas expresiones). Esto distorsiona la visión de nuestra partici-

pación porque solo se suele recoger en acta el número de participantes.  

Así que el grupo propone en las siguientes reuniones de cada cooperativa (ya sea de 

voluntariado, Consejo Rector, plantilla) una de nosotras tome nota sin avisar de los 

tiempos y turnos de palabra y al final exponga los resultados. 

Sobre todo, lo principal es cuidarnos entre nosotras, preguntarnos cómo estamos, cómo 

nos sentimos.  
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CONCLUSIONES GRUPO ESTATUTOS 

Puntos a incorporar en estatutos de coopes: 

*Se ha procedido a recoger ideas y recomendaciones de cara a la modificación de 

estatutos de cooperativas de energías renovables para que tengan en cuenta el aspecto 

del género. Estas ideas, podrán ser valoradas por el equipo de igualdad/género de cada 

cooperativa para su consideración. 

- Emplear lenguaje inclusivo. 

- Aclarar objetivo en cuanto a participación de mujeres en cargos: ¿paridad o cuotas de 

mínimos? Se percibe que incorporar requisitos legales en estatutos facilita el cambio, 

aunque al principio pueda ser forzado. 

- Se necesita formar en valores de género y en valores cooperativos a las personas socias 

y al entorno. 

- Experiencia de Alginet: sin tener cuotas de mujeres ni objetivos de paridad en los 

estatutos, actualmente su consejo rector es paritario. 
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- Experiencia de Som Energia: Es muy difícil encontrar mujeres dispuestas y capacitadas 

para ciertos puestos. 

- Experiencia de Goiener: Se garantiza igualdad salarial, las mujeres son el 70% de 

trabajadoras. 38% de socias. 24% voluntariado. 

- Experiencia en Alemania: según estudio piloto de 2015, las mujeres preferimos estar 

en coopes que en estructuras de tipo SA o SL por la limitación de la responsabilidad 

(aversión al riesgo). La tasa de propiedad de coopes es de un 31% de mujeres. La tasa 

de mujeres en cargos es de 0.25/coop mientras que la de varones es de 2.42/coop. 

- Experiencia Greenpeace: en sectores muy masculinizados se están formando mujeres 

para mejorar la situación. 

- Las mujeres presentan barreras internas para promocionarse a ciertos puestos: hay 

que trabajarlo en las organizaciones. Diagnosticarlo y dar refuerzo. Existe la brecha 

económica, educativa, de conciliación... 

- Animarnos a redactar estatutos nuevos, no basarnos tanto en ejemplos anteriores que 

son fruto de otros esquemas mentales. 

- Asignar entre los trabajadores un cupo reservado a mujeres supervivientes a la 

violencia de género. 

 No sería bueno descuidar el nivel de capacitación por promocionar a las mujeres. Si 

hace falta fomentar el nivel de formación, para trabajar, para participar en consejos 

rectores... 

- Emplear herramientas como indicadores empleados por REAS (balance social), guías 

de lenguaje no sexista, herramientas de sociocracia para elegir miembros de CR...). 

- Si en una cooperativa hay masa social femenina y no hay cargos/empleadas femeninos 

hay infrarrepresentación y hay que estudiarlo. 

- Sería muy interesante promover acuerdos con instituciones de mujeres. 
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CONCLUSIONES GRUPO INVESTIGACIÓN Y BECAS  

Reflexión paraguas del grupo 

La unión de cooperativas tiene un enorme potencial feminista transformador. Las 

mujeres unidas por un objetivo común; el de siempre: mejorar la vida de las personas y 

transformar. Existen suficientes sinergias para pensar que es posible empezar a trabajar 

en un proyecto común concreto que sea el que nosotras elijamos y presentárselo a la 

Unión Renovables para que lo apoye. Tenemos temas de pobreza energética, proyectos 

renovables, generación de energía mediante residuos y a nivel local, intersecciones con 

muchas disciplinas como la arquitectura. Empecemos a trabajar, busquemos 

financiación, debatamos propuestas, pongámonos la placa y ¡adelante!  
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Acción 1  

Visibilizar y contrarrestar la impronta machista y excluyente del mercado energético 

español, denunciando la merma del potencial que ello significa a la otra de realizar 

transiciones, a este punto, inaplazables (energética pero también alimentaria, política, 

social…). 

 

Aportaciones originales escritas en los post-it y agrupadas bajo la Acción 1:  

 Cómo poner en red diferentes subvenciones, becas, concursos. 

 Es muy importante concienciar a las mujeres para que piensen, se crean y 
realicen la igualdad. 

 Soy mujer y me gusta ir al lado de las personas, no delante ni detrás.  

 

 

Acción 2  

Concebir y diseñar un proyecto energético de generación (biogás, eólica, solar) pensado 

y gestionado por mujeres y destinado a la distribución por una cooperativa, integrando 

nuevos modelos de instalación y consumo. Aquí cabría una articulación con las adminis-

traciones públicas que reinvirtiera el valor generado en medidas concretas de apoyo a 

la sostenibilidad y replicabilidad de dicho proyecto. 

 

Aportaciones originales escritas en los post-it y agrupadas bajo la Acción 2:  

 Alquiler/cesión de tejados de edificios públicos/privados para la instalación de 
fotovoltaicos y destinar los beneficios a grupos vulnerables y las propias socias 
cooperativistas. 

 Explorar la idea de productor y consumidor (prosumer) cooperativo “pon un 
panel en su tejado”. 

 Buscar financiación para desarrollar un proyecto energético 

 Potenciar el binomio modelo cooperativista (que pone en valor políticas sociales 
en general) y mujer para desarrollar nuevos canales para generar-distribuir 
energías alternativas.  
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Acción 3  

Concebir, diseñar e implementar un estudio que documente y siga la evolución de la 

presencia y la participación de las mujeres en las cooperativas. Para ello, se contaría con 

metodologías cuantitativas y cualitativas que permitieran mapear situaciones de 

partida, tendencias emergentes y modelos de buenas y malas prácticas, tanto aquí como 

en el resto de Europa. 

 

Aportaciones originales escritas en los post-it y agrupadas bajo la Acción 3:  

 Investigación de la evolución de la mujer en las cooperativas desde sus inicios 
analizando el cambio que supone implantar el Plan de Igualdad respecto a la 
situación anterior.  

 Estudio del número de socios y socias y una estadística de cómo son esas 
unidades familiares; quién es el que figura en la factura en caso de parejas 
heterosexuales. 

 Crear un estudio periódico (por ejemplo, un “barómetro”, con datos cuan-
titativos y cualitativos y análisis) de la presencia femenina en nuestro sector.   

 Realizar un rastreo recogiendo información y recopilar lo que ya existe sobre 
investigaciones en el tema para poder investigar los temas que falten.  

 Ayudar a enfocar proyectos de mujeres y energía al eco-feminismo e impulsar/ 
buscar ayudas para apoyarlos. 
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GRUPO DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN/ ACCIÓN.   

PLANES DE IGUALDAD 

1. Presentar en la asamblea de Unión Renovables para su aprobación y posterior 

puesta en marcha, un Plan de igualdad de oportunidades que mejoren la 

participación de las mujeres en igualdad de condiciones y trato en las 

cooperativas de energía verde, que recoja las conclusiones elaboradas entre 

todas durante el primer encuentro de Mujeres con Energía Cooperativa. 

2. Designar dos personas H/M encargadas de implementarlo dentro de las 

cooperativas para involucrar a los hombres en todas las fases del proyecto, 

puesto que los planes de igualdad van dirigidos a mejorar las relaciones laborales 

de mujeres y hombres. 

3. Elaboración conjunta del Plan de Igualdad que permita hacer un diagnóstico 

(análisis de la situación de partida de cada cooperativa), a través de los 

indicadores que se establezcan para la recogida de información cuantitativa 

(fichas) y cualitativa (grupos de discusión). 

4. Sistematización y análisis de la información recogida. 
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5. Evaluación inicial, intermedia y final. 

6. Aplicación del Plan en función de la situación y posibilidades de cada coope-

rativa. 

7. Seguimiento. 

8. Conclusiones. 

9. Intercambio de buenas prácticas con otras cooperativas, si se considera 

oportuno. 


