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ACUERDO INSTITUCIONAL PARA INCENTIVAR E IMPULSAR EL REGISTRO DE LAS 
EXPLOTACIONES AGRARIAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA. 

1.         Instar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
a que amplíe el porcentaje de bonificación a la seguridad social y elimine los 
límites de edad para acceder a la titularidad compartida, así como a ampliar las 
bonificaciones a otros grupos de edad. 

2.             Instar al Gobierno de Canarias a que incida en el desarrollo de   una 
campaña de difusión del Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad 
Compartida (cuñas en radio, televisión, cartelería, folletos, etc.) y una guía clara 
y didáctica con el objetivo de darlo a conocer a potenciales beneficiarias y 
beneficiarios a través de los canales de difusión públicos, así como a través de 
organizaciones agrarias profesionales, asociaciones de mujeres u otras entidades 
interesadas, y de las Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural o de los 
Programas de Mujeres Rurales de los distintos Cabildos. 
  

3.             Instar al Gobierno de Canarias a que, a través de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, a incidir en el desarrollo de las acciones 
que sean necesarias para facilitar el acceso telemático a todo lo referido al  
Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida y todo lo que 
implica la Ley de titularidad compartida (habilitar un espacio web con 
información clara y precisa de beneficios, pasos a dar, consultas virtuales, 
habilitación de una línea específica sobre la materia, etc.) 

  
4       Instar al Gobierno de Canarias a estudiar con los colectivos de mujeres 
rurales, agentes implicados   y administraciones, la viabilidad de aplicar 
subvenciones y medidas fiscales que favorezcan a las mujeres cotitulares de 
explotaciones agrarias. En la misma línea de acción positiva que aplica ya el Plan 
de Desarrollo Rural de Canarias (PDR). 

  
5.         Instar al Gobierno de Canarias a incidir en el desarrollo de  una labor de 
formación técnica especializada y de sensibilización con las y los funcionarios 
públicos vinculados a la gestión directa o facilitación de información referente a 
la Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida del Gobierno de 
Canarias. 



  

6.             Desde el Cabildo de Tenerife se seguirá desarrollando una labor de 
formación técnica especializada y de sensibilización con los y las técnicas de las 
Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural. 

   
7.             Desde el Cabildo de Tenerife se garantizará que, tanto en las 
dependencias municipales como en las Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo 
Rural del Cabildo, exista material didáctico sobre la Titularidad Compartida y 
específicamente sobre la ruta de acceso al REGISTRO, así como derivación directa 
a una persona que pueda orientar de primera mano este tema. 

  
8.             La Consejería Insular del Área de   Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Cabildo incidirá en la organización de  charlas en los diferentes municipios con el 
apoyo o no de organizaciones que trabajan el tema (FADEMUR, AIDER,…) para 
fomentar la difusión de la titularidad compartida y del Registro de Explotaciones 
Agrarias de Titularidad Compartida. 

  
9.             Se garantizará que estas medidas insulares se sigan incluyendo en el 
programa de mujeres rurales de Tenerife de manera específica , en los 
presupuestos del Cabildo Insular de 2018.1.         


