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Evolución de las ALTAS en TITULARIDAD COMPARTIDA de las explotaciones agrarias 

   

  

Altas evolución anual  Altas totales Altas noviembre 22 - marzo 23 

Altas por CC.AA. Altas por provincias 

1.099

26 

Balance 2023 
altas - bajas 

20 

Castilla y León 20 

Castilla - La Mancha 7 

Extremadura 6 

Asturias 5 

Andalucía 4 

Com. Foral de Navarra 3 

País Vasco 2 

Convocada la XIV Edición Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 
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https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/premios-excelencia/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/premios-excelencia/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/premios-excelencia/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-D_Hd_lYhSw
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Perspectiva de género en la nueva PAC 2023-2027 

Boletín marzo 2023 Nº 20 | Datos y Noticias sobre Mujeres Rurales 

Gracias a la negociación que llevó a cabo 

España, la nueva PAC 2023-2027 incorpora 

por primera vez la perspectiva de género, que 

se menciona en el Objetivo Específico 8:  

“Promover el empleo, el crecimiento, 

la igualdad de género, incluida la     

participación de las mujeres en la 

agricultura, la inclusión social y el      

desarrollo local en las zonas rurales, 

incluyendo la bioeconomía y la           

silvicultura sostenible". 

Esto significa que cada Estado puede implementar un trato diferenciado en favor de las mujeres en las 

intervenciones de su Plan Estratégico (PEPAC). En el caso de España, se van a implementar actuaciones 

concretas de apoyo a mujeres en los dos pilares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Algunos ejemplos de estas intervenciones son: 

 Ayudas a inversiones en modernización y/o mejora de explotaciones agrarias, donde 16 de las 

CC.AA. han previsto apoyos específicos para las mujeres. 

 Establecimiento de personas jóvenes agricultoras donde 15 CC.AA. apoyarán más a las 

explotaciones lideradas por mujeres y/o a las explotaciones en régimen de titularidad compartida. 

 En las intervenciones dentro del ámbito de los programas LEADER, 13 autoridades de gestión han 

establecido condicionantes de género además de, en algún caso, condiciones de elegibilidad específicas 

ligadas a la composición de los Grupos de Acción Local (GAL). 
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Entrevista 
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Cristina García Díez  

Fundadora y responsable de ‘Algas La Patrona’ 
Cambados, Pontevedra 

Proyecto premiado en la XIII Edición de los Premios de Excelencia a la 
Innovación para Mujeres Rurales (2022) 

¿Cómo surgió la idea de su proyecto, Algas La Patrona? 

Vengo del mundo de la acuicultura y siempre me han llamado la atención las algas. Vi que en España cada vez se 

consumían más y que siempre venían de Asia. Entonces estudié varias especies para ver cuál podía ser la más 

interesante para encajar un proyecto que tuviera cierta viabilidad económica.  

Otro de los motivos es que quería irme de la ciudad en la que trabajaba en una oficina para vivir cerca del mar. Es 

un proyecto de vida en el que ponía toda mi experiencia personal y profesional.  

¿Cómo fue el comienzo del proyecto? ¿Se ha encontrado con muchas dificultades para lanzar el proyecto? 

No fue fácil empezar, quizá lo más duro fue iniciar de cero; tienes que buscar un sitio, acondicionarlo, conseguir la 

materia prima, las máquinas, necesitas permisos, licencias, la certificación ecológica y luego salir a las ferias y que 

te conozcan. Pero bueno, cuando una hace las cosas con amor y ganas, pones todo: tu tiempo y tu energía. Es 

difícil, pero al final es gratificante, porque lo haces para ti y eso llena mucho.  

¿Cómo ha influido la puesta en marcha de su proyecto en su municipio o en los municipios de alrededor?  

La fábrica está ubicada en el municipio de Cambados, dentro de la ría de Arousa, en Pontevedra, y creo que la 

influencia es positiva. Es un proyecto diferente y único. Somos las únicas productoras de algas en toda la ría de 

Arousa y creo que este proyecto sirve para que la gente conozca otros recursos y el sector del mar se diversifique. 

Por ejemplo, los pescadores que van a por la navaja o el erizo, ahora pueden ir a por algas porque hay una 

empresa que las compra. Ayuda también a introducir otra materia prima, otro ingrediente en las tiendas y 

restaurantes de la zona y en ferias locales.  

Además, también acudimos a ferias de emprendimiento y eventos y foros locales de difusión. Incluso hemos dado 

charlas en institutos de educación secundaria. Hemos participado en la organización de charlas al alumnado para 

dar ideas y fomentar el emprendimiento en la zona junto con grupos de acción costera y a través de proyectos de 

divulgación científica. En general esta iniciativa tiene una acogida muy positiva y creo que la transmisión de 

conocimientos es muy beneficiosa para la gente joven de la comarca.  

El proyecto Algas La Patrona fue galardonado con el premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres 

Rurales en la categoría de innovación en la actividad pesquera o acuícola en la pasada edición de 2022. 

Bajo su punto de vista, ¿dónde radica el carácter innovador de su proyecto? 

Este proyecto comenzó solicitando la concesión marítima para el cultivo de algas, lo que en España es bastante 

innovador porque apenas existe este tipo de aprovechamiento, aunque en Europa sí se está potenciando más. Por 

otro lado, el propio ingrediente es un recurso bastante original y novedoso. En la zona todo el mundo cultiva mejillón 

o almejas, pero no algas.  

Además, en los primeros años nosotras nos dedicamos a procesar algas, pero desde el año pasado también 

hacemos conservas y hemos desarrollado nuevos productos como el fumet de algas, que recibió el premio al mejor 

producto innovador y ecológico en la feria internacional “Organic Food Iberia 2022” en Madrid. Otras conservas 

también son innovadoras, como la mayonesa de algas o la olivada. También ofrecemos las algas a los fabricantes 

de piensos, de acuicultura y de mascotas. Las algas son alimentos funcionales muy beneficiosos para las personas 

y para los animales. 

¿Qué le ha aportado este galardón? 

Lo primero es visibilidad, puesto que el premio nos ha ayudado a tener más presencia en muchos medios de 

comunicación. Además es un reconocimiento que reconforta mucho después de todo el trabajo que hay detrás. 

¿Recomendaría a otras mujeres a que se lanzaran a realizar sus proyectos personales en el medio rural? 

Siempre animaría a cualquier persona a que emprendiera en el medio rural. A mujeres sobre todo porque nosotras 

tenemos más necesidad de empoderamiento, de visibilizar nuestro trabajo y de que este sea reconocido.  



Nuevo vídeo de titularidad compartida 

 

AFAMMER 

http://www.afammer.es 
 

AMCAE 

http://www.agro-alimentarias.coop/inicio 
 

AMFAR 

http://www.mujerrural.com/ 
 

CONFEDERACIÓN CERES 

http://www.ceres.org.es/ 
 

FADEMUR 

http://www.fademur.es/fademur 
 

FEMUR 

http://www.femur.es/ 
 

UNIÓN DE MUJERES AGRICULTORAS 
Y GANADERAS 

http://www.uniondemujeres.com/ 

ANDALUCÍA 

Francisco Fernández Gavilán 

francisco.fernandez.ga@juntadeandalucia.es 

Inmaculada Vázquez Cárdeno 

inmaculada.vazquez@juntadeandalucia.es  

ARAGÓN 

Miriam Ferrer Dufol 

mujeresrurales@aragon.es 
 

CANARIAS 

Amílcar Alonso Pérez 

aaloperj@gobiernodecanarias.org 

mlazdel@gobiernodecanarias.org 
 

CANTABRIA 

Mª Henar Hernando García 

hernando_mh@cantabria.es 
 

CASTILLA - LA MANCHA 

Elena Fernández 

titularidadcompartida-clm@jccm.es 
 

CASTILLA Y LEÓN 

titularidadcompartida.cag@jcyl.es 
 

CATALUÑA 

Olga Fernández González 

olga.fernandez@gencat.cat 
 

COMUNIDAD DE MADRID 

Paloma de Miguel Badal  

paloma.demiguel@madrid.org 

Félix Sanz Arribas 

felix.sanz.arribas@madrid.org 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Andrés Eciolaza Carballo  

regexpla@cfnavarra.es 

aeciolac@cfnavarra.es 

 
 

COMUNITAT VALENCIANA 

Beatriz Esteban Paules   

titularidadcompartida@gva.es 
 

EXTREMADURA 

María José Benavides Gómez 

mariajose.benavides@juntaex.es 
 

GALICIA 

Pablo Gómez Casas 

pablo.gomez.casas@xunta.gal 
 

ILLES BALEARS 

José Miguel Tortosa Cambra 

imtortosa@fogaiba.caib.es 
 

LA RIOJA 

Mª Rosa San José Nafarrate 

rsanjose@larioja.org 

Amaya González González-Cuevas  

rea@larioja.org 
 

PAÍS VASCO 

Félix Guarrotxena 

f-guarrotxena@euskadi.eus 

Carlos Marín Ruiz 

cmarin@araba.eus 

Ana Isabel Tomé Díaz de Otalora 

aitome@araba.eus 

Ramón Amenábar Arzuaga 

ramon.amenabar@bizkaia.eus 

Jesús María Eizaguirre 

jeizaguirre@guipuzcoa.eus 
 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Ana Fernández Cordero  

ana.fernandezcordero@asturias.org 
 

REGIÓN DE MURCIA 

Antonio Alabarta Ángel 

antonio.alabarta@carm.es 

Webs entidades colaboradoras 

Dirección General de Desarrollo 

Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria  

Subdirección General de Dinamización 

del Medio Rural 

 

Tania Lucía Benito           

Alicia López Bernal 

Pilar González Zárate 

 

bzn-sgdmr@mapa.es 
NIPO: (Línea) 003-22-057-0 

youtube.com/watch?v=-D_Hd_lYhSw 

El pasado 16 de noviembre de 2022, el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación publicó ‘Titularidad 

Compartida en Asturias’, un nuevo 

vídeo con el objetivo de difundir y dar a 

conocer esta figura. En él, varias mujeres 

ganaderas residentes en Asturias y 

algunas parejas cuentan sus experiencias 

y los beneficios que les ha conllevado la 

adhesión a la titularidad compartida en las 

explotaciones agrarias.  

Las protagonistas del vídeo visibilizan la 

necesidad del trabajo de dos personas 

para garantizar la viabilidad de cualquier 

explotación ganadera. Con sus testimonios, 

evidenciaron la necesidad y beneficios de acogerse a 

esta figura para que su trabajo sea reconocido y 

valorado. 
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