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En la entrega de los premios a la mejor tesis doctoral FERTIBERIA  

Fernando Mirada resalta la presencia de la 
mujer en el ámbito científico e investigador  
 

 El secretario general de Agricultura y Alimentación ha ponderado el 
espíritu innovador y la constancia de las dos investigadoras y 
científicas premiadas 
 

 Ha destacado  la importancia que para el Ministerio tiene la política 
de igualdad de género como prioridad transversal en todas las 
acciones 
 

18 de diciembre de 2018. El secretario general de Agricultura y Alimentación, 
Fernando Miranda, ha resaltado hoy la presencia de la mujer en el ámbito 
científico e investigador, resaltando el hecho de que las mujeres que se 
doctoran en España se ha igualado al número de hombres, situación que no 
ocurre en el resto de Europa.  
 
Miranda, que ha participado hoy en la entrega de los premios a la Mejor Tesis 
doctoral que organiza Fertiberia, ha felicitado a las dos investigadoras y 
científicas premiadas, ponderado su espíritu innovador, así como su constancia 
y dedicación a la mejora del sistema de producción agraria. 
 
En esta línea ha señalado que para el Ministerio la política de igualdad de 
género es una prioridad transversal en todas las acciones, razón por la que se 
considera esencial que se visibilice en los objetivos específicos de la ayuda y 
los planes estratégicos de la reforma de la PAC.  
 

El secretario general ha recordado también que existe una propuesta de la 
Comisión Europea de un nuevo Reglamento que pretende cubrir todos los 
medios de producción relacionados con la nutrición vegetal y el suelo, y que 
pretende facilitar el mercado único de materias primas orgánicas o secundarias 
en consonancia con el modelo de economía circular y la estrategia de la 
bioeconomía. 
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A este respecto ha resaltado la importancia de la innovación y la necesidad de 
aprovechar todo el capital científico español y europeo en el campo de la 
fertilización. Para ello ha reiterado el apoyo a la innovación en el sector 
agrícola a través de la creación de grupos operativos y proyectos innovadores 
en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 


