
Titularidad compartida Boletín 

Octubre 2019 | Nº 7 

Boletín octubre 2019 Nº 7  Titularidad compartida 1 

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 totales en 

Titularidad Compartida 

609 

Altas Totales en Titularidad Compartida por Provincias y Comunidades Autónomas 

El número de altas registradas desde 2011 crece año a 

año.  

Desde 2017, se registran anualmente más de un centenar 

de altas nuevas. A  falta de 2 meses para el final del año, 

las altas registradas en 2019 ya suman 111, con Castilla y 

León a la cabeza de las nuevas incorporaciones.  

Últimas incorporaciones en TC 

Altas registradas en los últimos 4 meses  

+1 

+2 +3 

+6 
+1 

Altas Totales en Titularidad Compartida 

por Comunidades Autónomas 

Altas Totales en Titularidad Compartida 

por Provincias  

Fuente: RETICOM (MAPA) 1/10/2019 



[Otras noticias] 15 de OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL de las MUJERES RURALES 

Para homenajear y visibilizar el papel que las mujeres desempeñan en la 
fijación de población y el emprendimiento en nuestro medio rural, el Mi-
nisterio de Agricultura Pesca y Alimentación ha organizado el II Ciclo de 
Nacional de Cine y Mujeres Rurales. Del 3 de octubre al 6 de noviembre, 
películas como “Soñando un lugar”, “La vida sin Sara Amat” o la ganadora 
de un Goya “El olivo” se proyectarán en las filmotecas de distintas CCAA.  

 

Puede visitar aquí la programación completa. 

II Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales 

Del 3 de octubre al 6 de noviembre 

Desde el año 2010, el MAPA convoca anualmente los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales para dar luz 
y voz a las mujeres que deciden apostar por ser agentes proactivos del medio rural.  

El 16 de octubre de 2019 se celebró la ceremonia de entrega de la X Edición de estos premios en el Lucernario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. El acto contó con la presencia de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presi-
dencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, y del Ministro del MAPA en funciones, Luis Planas. 
Ambos pusieron en valor el trabajo de las mujeres y destacaron el papel que juegan en el territorio manifestando un compro-
miso claro y firme con las políticas que apuestan por la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en el medio 
rural. 

 

En esta X edición se concedieron un total de 10 premios distribuidos en 4 categorías, además de un Premio Honorífico como 
reconocimiento a una trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio rural . La dotación económica que acompañó a 
los premios junto con la inclusión de una nueva categoría para el sector pesquero o acuícola fueron las principales novedades 
de la Edición del 2019.  

X Edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 

Las mujeres premiadas junto al Ministro en funciones, Luis Planas ,y la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 

e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, el pasado 16 de octubre en el acto de entrega de los Premios a Mujeres Rurales. 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/190927tripticomujeresrurales_tcm30-513800.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/190927tripticomujeresrurales_tcm30-513800.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/premios_excelencia/


[Otras noticias] 15 de OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL de las MUJERES RURALES 

 

Silvia Soria, cuyo programa de radio El Forcat fue distinguido en la IX Edición, 
fue la encargada de presentar el acto y de invitar a las mujeres, premio tras 
premio, a subir al estrado para recoger los merecidos galardones.  

Por la sección “Mujer tenía que ser” del programa televisivo El Intermedio, el 
Premio Honorífico lo mereció Sandra Sabatés, quien reivindicó el papel que 
juegan los medios de televisión por ser altavoz y dar visibilidad a tantas muje-
res .  

El Premio a la Comunicación fue para la aragonesa María Blasco Lázaro y su 
programa de radio “24/7 Siempre Alerta”, reconociendo su labor informativa 
sobre cómo trabajan los equipos de emergencia en el medio rural y que busca 
concienciar a la población en la cultura del riesgo y dignificar el trabajo de 
estos equipos.  

En el Premio de Excelencia a la Innovación para la Diversificación de la Activi-
dad Económica, la Asociación El Avío obtuvo el primer premio por su cá-
tering social en el Campo de Gibraltar. El segundo premio fue concedido a 
LevinRed Wine Cosmetics por su apuesta por la vinoterapia en la elabora-
ción de productos de belleza. Finalmente, el tercer galardón fue para Alimen-
tos Deshidratados S.L. por su proyecto Natursnacks donde se elaboran snacks de frutas y verduras deshidratadas partir de 
materia prima de calidad y de temporada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la categoría de Excelencia a la Innovación en la Actividad Agraria, el proyecto EntreSetas de Nazaret Mateos, logró el pri-
mer premio por su iniciativa de cultivo ecológico y venta de setas gourmet. La asesoría A3Ceres Asesoría Agroalimentaria fue 
premiada con el segundo galardón por MoringaSmile, un proyecto innovador de alto impacto social basado en la moringa. El 
tercer premio fue otorgado al proyecto Aires del Apartadero, pionero en el cultivo ecológico de mora en Canarias, de Lydia 
Domínguez Tejera. 

Por último, en la nueva categoría de Excelencia a la Innovación en la Actividad 
Pesquera o Acuícola, los tres premios se fueron a las costas de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. La empresa de conservas artesanas Curricán concebida 
y llevada a cabo por mujeres en Xove, se llevó el primer premio por ofrecer 
distintas variedades de conserva de pescados y platos preparados propios de 
la gastronomía gallega a base de materia prima procedente de una pesca sos-
tenible. Las Cofradías de Pescadores “A Pastoriza” de Vilanova de Arousa  y 
“San Antonio” de Cambados se llevaron el segundo premio por la implanta-
ción de la plataforma tecnológica Xesmar para la mejora de la gestión y or-
ganización del trabajo de las mariscadoras. Por último, el tercer premio fue 
para la Federación Galega de Redeiras Artesás o Peirao por la defensa de los 
intereses de las rederas y su trabajo incesante en la búsqueda de nuevas al-
ternativas de empleo.  

Estatuilla entregada a las mujeres premiadas en la 

X Edición de Premios para Mujeres Rurales. 

 

A la izquierda, María Blasco toma la palabra tras recoger el Premio a la Comunicación. En la foto de la derecha, Fernando Miranda, Secretario Gene-

ral de Agricultura y Alimentación, y Alicia Villauriz, Secretaria General de Pesca, hacen entrega de los diplomas a las premiadas en la categoría de 

Innovación en la Diversificación de la Actividad Económica (de izquierda a derecha): Sandra de Blas, fundadora de NaturSnacks; Patricia Sánchez, y 

Catalina García, presidenta y vocal, respectivamente, de la Asociación El Avío; Patricia Rodríguez y Sofía Ferreiro, fundadoras de Levinred WineCos-

metics S.L. 

La antigua premiada Silvia Soria presentando el acto 

de entrega de la X Edición.  

 

 



[Otras noticias] 15 de OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL de las MUJERES RURALES 

Para más información puede visitar la galería de fotos y la nota de prensa del MAPA. Además 
en el Canal de Youtube de la Red Rural Nacional está disponible el vídeo completo del acto.   

¡CONTÁCTANOS! 

Dirección General de 
Desarrollo Rural,  

Innovación y  

Política Forestal 
Subdirección General de Dinamización del  

Medio Rural 

Isabel Gimeno Pérez    Tania Lucía Benito 

Alicia López Bernal       Pilar González Zárate 

Amaya Murua          bzn-sgdmr@mapa.es 

 

 

 

Webs de Entidades y/o Asociaciones  

de Mujeres Rurales 

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/ 

NIPO (LÍNEA): 003-19-224-6  

NIPO (PAPEL): 003-19-225-1  

DL: M-10231-2018  

Contactos Comunidades 

Autónomas 

ANDALUCÍA 

Francisco Fernández Gavilán  

francisco.fernandez.ga@juntadeandalucia.es 

Juan Carlos Martín Fuentes  

juanc.martin.fuentes@juntadeandalucia.es  

ARAGÓN 

Miriam Ferrer Dufol 

mujeresrurales@aragon.es 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Andrés Eciolaza Carballo  

regexpla@cfnavarra.es 

aeciolac@cfnavarra.es 
 

COMUNITAT VALENCIANA 

Francisco Tarin Tarin   

tarin_fratar@gva.es 
 

CANARIAS 

Víctor Herrera Fernández 

vherfer@gobiernodecanarias.org 

mlazdel@gobiernodecanarias.org 
 

CANTABRIA 

Mª Henar Hernando García 

hernando_mh@cantabria.es 
 

CASTILLA - LA MANCHA 

titularidadcompartida-clm@jccm.es 
 

CASTILLA Y LEÓN 

titularidadcompartida.cag@jcyl.es 
 

CATALUÑA 

Olga Fernández González 

olga.fernandez@gencat.cat 

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 y  Amaya 

González González-Cuevas  

rea@larioja.org 
 

COMUNIDAD DE MADRID 

Ana rosa Obregón Celdrán 

ana.rosa.obregon@madrid.org 

Cristina Bermejo Torralba 

cristina.bermejo@madrid.org 
 

PAÍS VASCO 

Mª Emérita Lopez de Alda Gil 

elalda@araba.eus 

Ramón Amenabar Arzuaga 

ramon.amenabar@bizkaia.eus 

Mikel Zugazagasti Alberdi 

mzugazagasti@gipuzkoa.eus 
 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Ana Fernández Cordero  

ana.fernandezcordero@asturias.org 
 

REGIÓN DE MURCIA 

Rosario Eva Zaragoza Águila   

rosario.zaragoza@carm.es 

En la foto de la izquierda, el Ministro en funciones Luis Planas junto a las premiadas en la categoría de Innovación en la Actividad Agraria (de izquierda a 

derecha): Lydia Domínguez Tejera, fundadora de “Aires del Apartadero”; Raquel Hernández y Laura Rubio, creadoras y responsables del proyecto Morin-

gaSmile; y Nazaret Mateos, fundadora de EntreSetas. En la foto de la derecha, la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, junto a las premiadas en la categoría de Innovación en la Actividad Pesquera o Acuícola (de iz-

quierda a derecha): Verónica Veres y Rita Míguez, Presidenta de la Federación Gallega de Redeiras Artesás O Peirao y Presidenta de la Asociación Nacio-

nal de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA), respectivamente; Mª José Vales, patrona mayor de la Cofradía de  Pescadores de Vilanova de Arousa; y Nieves 

Medina y Placer Rodríguez, socias y administradoras solidarias de la empresa Conservas Artesanas Currican S.L. 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/calvo-destaca-el-papel-fundamental-de-las-mujeres-para-acabar-con-el-%C3%A9xodo-rural--/tcm:30-514527
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