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LA TITULARIDAD COMPARTIDA EN CIFRAS
Se presentan las cifras y datos acumulados y actualizados relativos a las altas de la titularidad compartida en España

Altas en titularidad compartida

Nuevas altas julio-septiembre
Altas totales

908
Altas en
2021

Altas en titularidad compartida por
comunidades autónomas

158

Andalucía
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Foral de Navarra
Galicia

1
13
6
2
3
12

Altas en titularidad compartida
por provincias

Fuente: RETICOM Octubre 2021

SUBVENCIONES A EXPLOTACIONES
DE TITULARIDAD COMPARTIDA
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) un extracto de la convocatoria para el ejercicio 2021
para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de
titularidad compartida, con objeto de contribuir al pago de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. El plazo de presentación de solicitudes
concluye el 19 de octubre.
La convocatoria de estas subvenciones se aprobó el martes 28 de septiembre en el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 819/2021, en el
que también se establecen las bases reguladoras de la misma. La convocatoria tiene una dotación presupuestaria de un millón de euros.
Mediante el siguiente enlace podrá acceder al proceso de solicitud de las
mismas y ampliar toda la información: Sede Electrónica
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DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES

IV Ciclo Nacional de Cine y
Mujeres Rurales
Entre el 13 de octubre y el 12 de noviembre
tendrá́ lugar la cuarta edición del Ciclo
Nacional de Cine y Mujeres Rurales que
organiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) y que por primera vez
recalará también en el medio rural y traspasará
nuestras fronteras, ampliando aún más el espectro
de su alcance. Además de las proyecciones
presenciales, un año más habrá proyecciones
por streaming gratuitas, iniciativa que dio
comienzo en 2020 con motivo de las restricciones
por la pandemia, y que ya forma parte fundamental
del ciclo. Este año la muestra por streaming está
disponible, además de en España, en Costa Rica,
República Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá.
Las sesiones presenciales del Ciclo tendrán lugar
en 58 localidades de 12 CCAA.
La muestra supone una ventana a nuevos e
interesantes puntos de vista surgidos en la
cinematografía española en torno a la mujer y al
mundo rural, alejados de los tópicos y
convenciones más habituales. Nuevas autorías
que están contribuyendo a generar novedosos
relatos más acordes con la realidad y la
problemática contemporánea en películas que
permiten a la audiencia ampliar su visión,
desmontar estereotipos y conocer más a fondo la
realidad de las mujeres en el medio rural español.
El ciclo -que coincide con la celebración el 15 de octubre del Día Internacional de las Mujeres Rurales- se inauguró el
día 13 de octubre en el Cine Doré con la película El camino. El evento contará con la presencia de Celia Viada,
directora de La Calle del Agua, película más proyectada en esta muestra, a modo de homenaje a Mariscal. Viada es
una de las jóvenes directoras que se ha visto influenciada por la figura de Ana Mariscal, primera directora mujer de
nuestro país.
La selección de este certamen cuenta con 15 títulos entre largometrajes y cortos, tanto de ficción como del género
documental:

 El camino (1963), de Ana Mariscal, recientemente restaurada, y exhibida en el pasado Festival de Cannes.
 Destello Bravío (2021), de Ainhoa Rodríguez, Premio especial del Jurado y mejor montaje en el Festival de
Málaga.
 La isla de las mentiras (2020), de Paula Cons, Premio Xacobeo a la mejor producción gallega del Festival
Internacional de Cine de Ourense (OUFF) y merecedora de cinco galardones en los Premios Mestre Mateo del
audiovisual gallego.
 La senda del pastor (2021) de Silvia Pradas, de reciente estreno.
 La calle del agua (2020), de Celia Viada Caso, Premio del Público en el Festival de Gijón.
 Mujeres rurales. La lucha por el territorio al sur de Europa (2020), de María Artigas y Sato Díaz, documental
que ha gozado de gran acogida en su estreno este año en numerosas localidades españolas.
 Nación (2020), de Margarita Ledo. Premio especial a la mejor dirección española en el Festival de Cine de Sevilla.
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 Viaje al cuarto de una madre (2018), de Celia Rico, ganadora del Premio de la juventud en el Festival de San
Sebastián, Mejor guión, actriz y actriz secundaria en los Premios Gaudí, Anna Castillo logró el Feroz a Mejor Actriz de
reparto, y la película tuvo además cuatro nominaciones a los Goya y una a los Premios Platino.
 Ons (2020), de Alfonso Zarauza, mejor película de los Premios Mestre Mateo del audiovisual gallego.
 Noetiña (2019), de Gabriela Amor, Premio Luisa Villata de proyectos culturales por la igualdad de la
Diputación de A Coruña.
 Salvaje (2021), de Raúl González, seleccionada en festivales nacionales e internacionales como el Mountain
Spirit Festival Poland de Polonia, el Skyline Benidorm Film Festival, el Rural Film Festival Internacional de Cine
Itinerante de Alicante, o el Festival Internacional de Cine de Navarra.
 Rural es feminista (2019), de Sara Brun Moreno y Xavi Berraondo, seleccionada en festivales dentro y fuera
de nuestras fronteras, como EDITA Certamen Social Audiovisual, Streetside Cinema, San Rafael en Corto, o Festival
de Vídeo Jujuy.
 Redeiras (2021), de Edu Marín, que ha gozado de una gran acogida en su reciente estreno.
 Mujeres a pie de campo (2021), de Estrella Monterrey Viña, serie documental que forma parte de la iniciativa
Mujeres rurales de Tenerife.
 Matria (2017), de Álvaro Gago, Gran Premio en Sundance.
Desde el día 13 de octubre se pueden ver en las distintas sedes colaboradoras y online. Toda la información en:

www.cineymujeresrurales.es

XII Edición Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales
La ceremonia tuvo lugar el pasado jueves 14 de octubre en el lucernario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
El pasado jueves 14 de octubre tuvo lugar la ceremonia de entrega de la XII edición a los premios de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales, a las 12:30 h en el lucernario del Ministerio. La ceremonia fue retransmitida en
streaming para permitir su visionado en directo.
Esta XII edición de los premios ha
contado con una participación de
55 solicitudes procedentes de toda
España. En total, se
han
concedido
12
premios
distribuidos
en
cuatro
categorías, además
de un
Premio
Honorífico
como
reconocimiento a una trayectoria
vinculada al apoyo a las mujeres
en el medio rural.
Accede al vídeo completo de la
gala en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=r5KcY9rcLk

Más información en:
https://www.mapa.gob.es/
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SUBVENCIONES A ENTIDADES DE MUJERES RURALES DE ÁMBITO NACIONAL
Dentro de la convocatoria anual de las
Subvenciones a entidades de mujeres rurales de
ámbito nacional concedidas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en 2021, se
han celebrado hasta el momento 165 jornadas
on-line y presenciales por todo el país. Las
jornadas son organizadas por La Unión, FEMUR,
AMFAR, AFAMMER, AMCAE, FADEMUR y
CERES. Se estima que hasta la fecha han
asistido más de 3.500 mujeres de toda España.
Estas subvenciones se otorgan para la
realización de actividades de especial interés
para impulsar el papel de las mujeres en el
desarrollo rural, y principalmente potenciar y
difundir la figura de la titularidad compartida en
las explotaciones agrarias.
Está prevista la celebración de nuevas
actividades en los próximos meses. Infórmate de
las próximas jornadas en las entidades
colaboradoras de tu comunidad autónoma.

¡Contáctanos!
Dirección General de
Desarrollo Rural,
Innovación y Formación
Agroalimentaria
Subdirección General de Dinamización
del Medio Rural
Isabel Gimeno Pérez Pilar González Zárate
Tania Lucía Benito
Alicia López Bernal

bzn-sgdmr@mapa.es
NIPO: (Línea) 003-19-224-6
NIPO: (Papel) 003-19-225-1
DL: M-10231-2018

Webs entidades colaboradoras
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/

Contactos Comunidades Autónomas
ANDALUCÍA
Francisco Fernández Gavilán
francisco.fernandez.ga@juntadeandalucia.es
Mª Isabel Pablo-Romero Gil-Delgado
misabel.pabloromero@juntadeandalucia.es
ARAGÓN
Miriam Ferrer Dufol
mujeresrurales@aragon.es
CANARIAS
Víctor Herrera Fernández
vherfer@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
Roberto Subirá Lobera
roberto.subira@madrid.org
Marta García de Vicente
marta.garcia.de_vicente@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
Miguel Fernández García
mfernandez@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
Estibaliz Pilar Sánchez Moreno
epsanchez@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
Pilar Gómez Ros
pilar.gomez@carm.es

