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RESPUESTA:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha venido
convocando ininterrumpidamente los Premios de Excelencia a la Innovación para
Mujeres Rurales desde su creación en 2010, con el fin de poner en valor las experiencias
emprendedoras exitosas de mujeres en el medio rural español, y servir de este modo de
ejemplo e inspiración a otras mujeres que también viven o desean vivir en nuestro
medio rural.
El pasado 4 de mayo se convocó la XII edición de estos premios, contando con
una dotación presupuestaria de 150.000 euros. El plazo para presentar candidaturas ha
permanecido abierto desde el 5 de mayo al 4 de junio.
Estos galardones distinguen proyectos nuevos, excelentes, originales e
innovadores realizados por mujeres rurales, así como actuaciones que reconozcan el
trabajo y el papel de las mujeres en el medio rural.
Como en ediciones anteriores, esta convocatoria incluye cuatro categorías con
dotación económica: “Excelencia a la innovación en la actividad agraria”, “Excelencia a
la innovación en la actividad pesquera o acuícola”, “Excelencia a la innovación en la
diversificación de la actividad económica del medio rural”, “Excelencia a la
comunicación”, en cada una de las cuales se premiarán tres iniciativas, concediéndose
un primer, segundo y tercer premio de 18.000, 12.000 y 7.500 euros respectivamente, a
las que se suma un premio extraordinario por el “Reconocimiento especial por la
trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio rural”, de carácter honorífico.

Desde el MAPA se prevé continuar con esta iniciativa que busca dar visibilidad
a la labor que desempeñan las mujeres en nuestro medio rural y a su contribución
imprescindible en el desarrollo de estos territorios.
Así, en el Anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2022 en el que
se está trabajando se tiene previsto destinar una partida presupuestaria de 150.000 euros,
con el objetivo de dotar económicamente la convocatoria de estos premios en el año
2022.
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