
 

MOCIÓN PARA INCENTIVAR E IMPULSAR  

EL REGISTRO DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA 

(Para ser debatida  en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el día 

06.10.2017) 

I. Introducción 

En este mes de octubre, en el que se celebra el Día de las Mujeres Rurales, queremos traer al Pleno 

del Cabildo de Tenerife propuestas que contribuyan al conocimiento del papel y de la situación de las 

mujeres en el sector agrario, a su reconocimiento y empoderamiento y a la igualdad con los hombres 

en el medio rural. 

El 22 de septiembre de 2011 se aprueba en el Estado español, la Ley 35/2011 sobre Titularidad 

Compartida de las explotaciones agrarias, con el objeto de lograr que las mujeres puedan ejercer y 

disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agrícolas en términos de 

igualdad con los hombres, favoreciendo la asunción de decisiones gerenciales y de los riesgos y 

responsabilidades derivados de aquéllas. La aprobación de esta ley contó con el consenso del sector y 

de las organizaciones de mujeres rurales, o mejor dicho, fue el resultado de un trabajo continuado, 

organizado y reivindicativo de las mujeres rurales de todo el Estado para llevar la igualdad entre 

mujeres y hombres al campo.  

La titularidad única en unidades familiares ha significado históricamente una desigualdad cuando la 

actividad se realiza en pareja ya que, de cara a la sociedad, únicamente una persona de la pareja es 

responsable y representante legal de la actividad. Generalmente, el titular es el hombre mientras que 

la mujer pasa a denominarse “ayuda familiar”. Es un hecho que la figura de la titularidad única 

dificulta la plena igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito agrario y en el ámbito rural.  

Según la Encuesta del INE sobre la estructura de las explotaciones agrícolas de 2013 en Canarias el 

31,45% de titulares de explotaciones agrarias son mujeres; solamente el 26,28% de las mujeres son 

Jefas de Explotación; el 60,7% del trabajo familiar en las explotaciones agrarias está desarrollado por 

mujeres cónyuges, de las cuales solo el 22,6% son jefas de explotación; el número de cónyuges 

femeninas aumenta considerablemente a partir de los 30 años incrementando progresivamente y 

llegando a su punto más alto en edades más avanzadas, es decir en torno a los 60-65 años; en 2013, 

sólo había en Canarias 4 mujeres titulares menores de 30 años, y entre 35 y 49 años sólo eran 678 

mujeres titulares (18% del total de mujeres titulares). 

Con todos estos datos, se puede concluir que las mujeres “desempeñan un papel esencial como mano 

de obra en las explotaciones agraria, a pesar de que la titularidad está fuertemente masculinizada. De 
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hecho, una parte importante de esa mano de obra femenina que emplean las explotaciones lo hace de 

manera irregular en la forma de Ayuda Familiar, por lo que el papel de las mujeres se realiza de forma 

precaria. Además, incluso siendo titulares de explotación, su participación y liderazgo en el tejido 

asociativo y las organizaciones profesionales agrarias es escasa. Es importante entender que todo esto 

se inserta dentro de un proceso más amplio de desagrarización (pérdida de importancia de la 

actividad agraria) del medio rural (que) ha ido acompañado de la terciarización de la economía en 

nuestros municipios rurales; las mujeres rurales están teniendo un marcado protagonismo en el sector 

servicios, trabajos que desempeñan conjuntamente con multitud de otras funciones, y que les ha 

permitido la pluriactividad y las triples jornadas (…) ”  1

En Canarias, para comenzar a aplicar la Ley de Titularidad Compartida de 2011, hemos tenido que 

esperar 5 años, hasta el 2016, para ver cómo el Gobierno Autónomo habilita el Registro de 

explotaciones agrarias de titularidad compartida. Recogemos literalmente lo que aparece en la ORDEN 

de 27 de septiembre de 2016, por la que se crea el Registro de Explotaciones Agrarias de titularidad 

compartida de Canarias (BOC Nº 191, viernes 30 de septiembre de 2016):  

“Esta Ley crea la nueva figura jurídica para promover esta modalidad de explotación agraria 

con la finalidad equiparar mujeres y hombres en el mundo agrario dando cumplimiento 

efectivo al principio de igualdad y no discriminación proclamado en la Constitución. 

Asimismo,  regula un conjunto de medidas en materia fiscal, de seguridad social y de 

subvenciones y ayudas públicas destinadas a incentivar su constitución. Dicha Ley obliga a las 

comunidades  autónomas a crear, en su ámbito territorial, el registro de titularidad 

compartida, y ello porque,  según lo dispuesto en su artículo 6, para que la titularidad 

compartida de las explotaciones  agrarias pueda producir todos sus efectos jurídicos será 

precisa su inscripción previa en el  Registro constituido al efecto por la correspondiente 

Comunidad Autónoma. Asimismo, en  el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente existirá un Registro en el  que se reflejarán las declaraciones de titularidad 

compartida, y sus variaciones, recibidas del órgano competente de las distintas comunidades 

autónomas, los cuales comunicarán trimestralmente al citado Ministerio los datos facilitados 

por las personas titulares de la  explotación agraria de titularidad compartida. Por todo lo 

anterior, se ha procedido crear y regular, el Registro de explotaciones agrarias de titularidad 

compartida de Canarias” 

Ahora bien, además de la propia cotitularidad, que en sí misma ya es un avance legislativo 

importante, son varios los beneficios que recoge la Ley y que pretender “animar” a que las mujeres 

den el paso y se registren. Son medidas que se deben implementar en todas y cada una de las 

Comunidades Autónomas:  

 http://atlasruraldegrancanaria.com/articulos_int.php?n=378&t=articulos Juani Vega Artiles. AIDER Gran 1
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1. El cónyuge de un titular de explotación que se constituya como titular de una explotación de 

titularidad compartida, tendrá derecho durante 5 años a una reducción del 30% en la cuota de 

la Seguridad Social, con el límite de edad de 50 años. 

2. Trato preferente en el caso de subvenciones tramitadas en concurrencia competitiva 

3. Derecho preferente en las actividades de formación y asesoramiento en materia de agricultura. 

4. Obtención del certificado de explotación prioritaria (a solicitud del interesado) si se cumplen 

los siguientes requisitos:  

o Renta unitaria de trabajo de la explotación menor o igual que el 180% de la renta de 

referencia. 

o Uno de los dos miembros será agricultor profesional.   

5. Posibilidad de acceder a una ayuda de Primera instalación y Plan de mejora de la Titularidad 

compartida cuando el cónyuge o pareja de hecho sea titular de la explotación. 

Una vez aprobada la Ley y puesto en marcha el registro cabe preguntarse qué está pasando hoy día 

con esta medida que lleva un año de recorrido en nuestro territorio. Al igual que sucede en el resto 

del Estado (donde en julio de 2017 solo había 300 mujeres inscritas como cotitulares frente a las 

20.000 o 30.000 explotaciones que se esperaba que se acogieran a este régimen) en Canarias no ha 

tenido el impacto esperado. Más grave aún: todavía ninguna persona ha dado el paso de registrarse 

como cotitular.  Es hora de preguntarnos las distintas instituciones con responsabilidad en la gestión 

del medio rural por las dificultades que están conduciendo a este fracaso, máxime en nuestro 

entorno. 

Si una mujer en Tenerife, por ejemplo, quisiera conocer en qué consiste el registro para valorar con 

mayor criterio si le interesa o no esta medida, solamente podrá acceder a una página del Gobierno de 

Canarias donde aparecen las normativas y los requisitos, pero no encontrará nada sobre los beneficios 

ni una guía práctica sencilla para conocer el tema. https://sede.gobcan.es/sede/tramites/4444 Si por 

el contrario, quisiera hacer la consulta telefónicamente comenzaría un rosario de llamadas entre las 

diferentes áreas de la Consejería de Agricultura, encontrándose incluso con personal técnico que no 

sabe a qué se refiere con titularidad compartida. Peor aún: si lo que quisiera esta persona es saber, no 

ya el trámite administrativo, sino los beneficios de registrarse (los cinco puntos que señalábamos más 

arriba), directamente le dirían que nadie le va a facilitar esa información porque no está en ningún 

lugar.  

Aunque la competencia directamente es del Gobierno de Canarias, también cabría esperar encontrar 

información en la página del programa Mujeres Rurales del Cabildo de Tenerife, pero no existe dicha 

información. El único link que existe para ese tema contiene muy poca información y anuncia un 

archivo que puede dañar el ordenador (http://www.agrocabildo.org/desarrollo_mujer_rural.asp. ). 

Tampoco el perfil social en Facebook de Mujeres Rurales del Cabildo de Tenerife ofrece información 
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sobre este aspecto: https://www.facebook.com/Mujeres-Rurales-de-Tenerife-639716426058204/ .  

Esto no significa despreciar el trabajo loable que se ha hecho desde el Programa de Mujeres Rurales de 

Tenerife, sino que sólo queremos poner de manifiesto que desde este programa sería necesario 

impulsar con las medidas pertinentes, de forma proactiva,  la inscripción de mujeres rurales en el 

REATC. Otra solución para las personas interesadas, tras lo descrito anteriormente, sería dirigirse a las 

Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural donde difícilmente le facilitarán una información que 

desconoce el personal técnico de la Consejería de Agricultura.  

Con todo queremos evidenciar cómo, no solamente las mujeres carecen de medios para informarse 

adecuadamente de esta medida, sino que el personal técnico de las distintas administraciones no ha 

tenido una formación o carece de medios (folletos, referencias claras de derivación) para poder 

facilitar la información que se les solicita, cumpliendo cabalmente con su trabajo. Frente a este 

escenario es difícil imaginar que una mujer, que vive en una zona relativamente alejada de un núcleo 

urbano sin información clara sobre esta medida, se anime a tomar un camino que parece no existir. 
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A pesar de encontrarnos con esta realidad tan preocupante, el Gobierno de Canarias todavía no parece 

estar alarmado con los datos que señalábamos más arriba y en ese sentido no se han dado pasos para 

analizar o entender qué está pasando con el REACT y, por tanto, tomar medidas al respecto. 

Hace unos meses el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente crea dos grupos 

de trabajo, uno con las comunidades autónomas como gestoras de los registros y otro con 

representantes de las mujeres rurales, organizaciones agrarias y cooperativas, para analizar esta 

situación y también para diseñar medidas para mejorar la efectividad de la ley de Titularidad y, por 

tanto, del funcionamiento efectivo de los Registros.  

Muy resumidamente, puede concluirse del trabajo de estos grupos que todavía persiste un 

desconocimiento muy amplio de las propias interesadas y especialmente de los derechos que se les 

otorga (el ser cotitulares, por ejemplo, les da derecho a una pensión) y de lo que necesitan para 

registrarse. También reconocen que es esencial informar adecuadamente al personal funcionario, 

especialmente de oficinas comarcales y otros registros, que son la primera ventanilla a la que se 

acercan las mujeres y que muchas veces no sólo no conocen en profundidad la ley, sino que pueden 

incluso desanimarlas.  

Con todo, las organizaciones de mujeres rurales, coinciden en que es necesario un impulso político a 

una ley que tiene como grandes obstáculos la falta de información de las y los beneficiarios, así como 

del funcionariado, y los trámites burocráticos dificultosos.  

Desde Podemos coincidimos plenamente con esta conclusión y consideramos que será necesario, no 

solamente instar a las instituciones que tienen competencia directa en el asunto, sino que la 

promoción del Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida se convierte un asunto de 
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interés estratégico para los municipios, para las Islas y para el conjunto de Canarias, especialmente a 

través de la colaboración entre las áreas de Agricultura, Igualdad y Hacienda en las distintas instancias 

(Gobierno Canario, Cabildos y Ayuntamientos). Creemos que el Cabildo debe asumir la iniciativa de 

informar, difundir, y asesorar en este tema.  

Por todo ello, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

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 desarrolle 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, se desarrollen 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 conceder ayudas para la incorporación e inscripción en el 

Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida, y a adjudicar subvenciones 

directas y medidas fiscales para las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias. 

5. Instar al Gobierno de Canarias a que desarrolle 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 desarrollará 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. 
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8. La Consejería Insular del Área de  Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo organizará 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 puedan llevarse a cabo a través de una partida 

presupuestaria específica en los presupuestos del Cabildo Insular de 2018. 

Tenerife, a  2 de septiembre de 2017. 

Francisca Rivero Cabeza 

Consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife. 
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