
¡Mujeres al tajo! 

Son muchos los lugares de nuestro  país  donde la  mujer  sigue sufriendo situaciones de  desigualdad
insoportables. La  crisis  azota  con  fuerza  a las  mujeres  ya  que  cuando predominan  las  políticas  de
recortes, son las mujeres las que se ven empujadas a encabezar las mayores tasas de desempleo.

 Sin duda, en la provincia de Jaén sufrimos uno de los más claros ejemplos de precariedad femenina en
el ámbito laboral. Son ya varias décadas las que Jaén lleva encabezando los peores indicadores socio-
económicos del país, siendo esta la consecuencia de la falta de inversión de los diferentes gobiernos
centrales.

Nos encontramos en una provincia, donde  la principal fuente económica está en torno al monocultivo.
Con la importante disminución de trabajo y la mecanización que ha experimentado el sector agrícola, la
mujer ha sido marginada por la sociedad y condenada a protagonizar la desigualdad salarial y altas tasas
de desempleo. A esto hay que añadir la  concepción “patriarcal” y “machista” aún mayoritaria en el
campo jiennense de que si hay un puesto de trabajo disponible, debe ser ocupado por el “cabeza de
familia” en clara alusión al hombre. 

La precariedad y la falta de oportunidades laborales  que afecta especialmente a las mujeres del mundo
rural, impide  la  autonomía  y  la  promoción  social  de  la  mujer,   lo  que  a  su  vez  incide  en  un
empobrecimiento general de la sociedad, en el aumento de la emigración juvenil, en el  despoblamiento
y envejecimiento de las zonas rurales. Recordemos que nuestra provincia registró el año pasado según el
INE la  mayor caída de población de Andalucía  y  que lleva  cuatro años  consecutivos de crecimiento
poblacional negativo, según la misma fuente.

Ante la previsión para esta campaña 2016 de una cosecha de aceituna inferior a la normal debido a las
adversas condiciones climáticas, el Área Provincial de la Mujer llevó a la Diputación Provincial, a través
de nuestro representante en dicha institución, una iniciativa para que se pusiera en marcha un Plan
Especial de Empleo para la mujer jiennense, Plan que, con diversas excusas, fue rechazado tanto por
PSOE como por PP. 

Pero las mujeres jornaleras  necesitan de los poderes  públicos una respuesta ante las
dificultades que van a tener a la hora de acceder a un contrato y de sumar las peonadas
necesarias para poder solicitar el subsidio agrario. Las mujeres llevamos años luchando
por aquello que nos corresponde y por poner en las agendas políticas asuntos que nos
afectan,  y que no pueden ser considerados  “PROBLEMAS DE MUJERES” sino que
deben ser tratados como problemas sociales  generales y fundamentales  y, por tanto,
tener una inmediata respuesta de los poderes públicos. 

Por todo ello, hacemos un llamamiento a todas aquellas personas y empresas que se ha-
cen cargo de la contratación en esta campaña de aceituna y a los agentes sociales en
general para que tengan en cuenta el papel fundamental que desempeña la mujer como
pilar fundamental d emuchas familias y como parte imprescindiblemente activa deuna
sociedad moderna y próspera, y sean conscientes de que erradicar esta situación de desi-
gualdad  también  está  en  sus  manos,  pero  sobre  todo  exigimos  de  las  distintas
administraciones  públicas  medidas  urgentes  para  la  empleabilidad  de  las   jornaleras
agrícolas y, en general,  de las mujeres de Jaén .
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