
 Buenas tardes, ¿podría usted decirme su nombre completo? 

Mi nombre completo es María José Sánchez Martin. 

 ¿Qué edad tiene usted? 

28 años. 

 ¿Y es de? 

Soy de Albondón, un pueblecito de Granada. 

 ¿En qué empresa ha trabajado usted? 

Trabajé en una empresa familiar, perteneciente a Albondón. 

 ¿Y el trabajo que realizaba? 

Mantener lo que es la planta, cortarle tallos y recoger cherrys. Teníamos tomates 

cherrys plantados. 

 ¿Qué tipo de contrato tenia? 

Contrato temporal en la campaña  donde más trabajo había. 

 ¿Te gustaba tu trabajo? 

Sí, me gustaba. 

 ¿Por qué ese sector y no otro? 

Para mí era más fácil trabajar en ese sector porque los trabajos que se hacían eran 

trabajos monótonos, se cogía muy pronto el ritmo, tenía experiencia para ello y era 

fácil de trabajar. 

 ¿Hubieses preferido otro? 

No. 

 ¿Fue difícil para ti encontrar ese trabajo? 

No fue difícil porque donde yo vivo la mayoría de la gente trabaja en la agricultura 

tanto en secano como regadío y pertenecía a una amiga mía y a través de ella lo 

conseguí. 

 ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que has encontrado? 

Realmente no hay ninguna dificultad grande, simplemente es coger el hábito, la 

costumbre y todo eso... Una vez que ya te enseñan lo que es la rutina ya nada más que 

aprenderla, no hay ninguna dificultad en ello. 

 ¿Y facilidades? 

Es fácil realmente ese trabajo para una mujer, no es llevar mucha carga y al ser tomate 

cherry es muy fácil trabajar. 

 ¿El trabajo que realizaste eran el mismo que un hombre? 

Sí, menos lo que es lo venenos (tratamientos fitosanitarios), que lo realizaba el dueño. 

 ¿Qué porcentaje de mujeres había? 

La mitad éramos mujeres. 

 ¿Cobrabas igual que un hombre? 

Sí, y trabajábamos las mismas horas, igual. 

 ¿Has sido discriminada por ser mujer? 

No. 

 ¿Crees que hoy existe desigualdad en el  mundo agrario? 

Yo creo que en el ámbito de los trabajos agrarios de regadío como son los 

invernaderos donde yo estuve trabajando no hay discriminación, pero sí conozco casos 



en los que se está trabajando también en el sector de secano, donde a los hombres se 

le suele pagar más y hacen un trabajo diferente al de las mujeres. 

 ¿Crees que la mujer tiene la misma facilidad que un hombre para llevar su trabajo? 

Sí. 

 ¿Cómo consigues compatibilizar el trabajo con la familia? 

Pues como no tengo hijos ni nada pues bien, pero cierto que teníamos un buen horario 

y la mayoría de la tarde la teníamos libre. 

 ¿Qué aspectos crees que han cambiado sobre el trabajo que realizaba la mujer al que 

hace ahora? 

Ahora se ha mecanizado mucho la agricultura,  gracias a la maquinaria es mas fácil el 

trabajo para la mujer, antiguamente era un trabajo más forzoso y requería mas fuerza, 

entonces era un trabajo más discriminatorio hacia la mujer porque los hombres 

siempre han tenido más fuerza que las mujeres. 

 ¿Por qué es de gran importancia la mujer en el sector agrario? 

Tenemos una percepción diferente al de los hombres, quizás, o nos complementamos 

tanto el uno con el otro, entonces está bien trabajar en ese sector. 

 ¿Eres titular de una empresa? 

No. 

 ¿Cuántas conoces que lo sean? 

Sí conozco a varias chicas que son titulares de empresas de agricultura y le es fácil 

llevarlo a cabo. 

 ¿Conoces alguna mujer que ocupe un puesto de responsabilidad? 

Sí. Jefa de tener que ir a por lo peones y tener que decir lo que tiene que hacer ese día.  

 ¿Por qué piensas que de cierto modo la sociedad margina la labor de la mujer en el 

campo haciendo el mismo trabajo que un hombre? 

Yo creo que es por la fuerza, porque mucho de los trabajos en el campo se necesita 

más fuerza o el hombre lo realiza más fácil por tener más fuerza que la mujer. 

 ¿Sabes lo que es la FADEMUR? 

No. 

 ¿Si volvieses a nacer trabajarías en el sector agrario? 

No me importaría.  

 


