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TITULARIDAD COMPARTIDA  
EXPLOTACIONES AGRARIAS
 

El pasado 22 de septiembre el Congreso de los diputados 
aprobó la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias.

Con esta Ley se pretende: 

 Visibilizar a las mujeres como trabajadoras   
 agrarias.  

 Profesionalizar la actividad agraria de las   
 mujeres. 

 Apoyar a la agricultura familiar.

 Incentivar la participación femenina en las   
 organizaciones agrarias.

 Fomentar la Igualdad entre hombres y mujeres  
 del medio rural

 Mejorar la calidad de vida del medio rural.

 Incentivar la actividad agraria en el medio  rural. 
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Registros Autonómicos de titularidad compartida.

Contactos:

- Andalucía: promocionrural.cap@juntadeandalucia.es 
- Aragón: dgdr@aragon.es 
- Asturias: info.titularidadcompartida@asturias.org 
- Canarias: 928 11 76 12 // 922 47 66 02
- Cantabria: titularidadcompartida@cantabria.es 
- Castilla y León: titularidadcompartida.cag@jcyl.es 
- Castilla-La Mancha: 925 26 67 00 
- Cataluña: dun.daam@gencat.cat 
- Comunidad de Madrid: 
  dgmedioambiente@madrid.org 
- Comunitat Valenciana:
  titularidadcompartida_capa@gva.es 
- Extremadura:
  titularidadcompartida@juntaextremadura.es 
- Galicia: 981 54 61 86 // 981 54 69 59  
- Illes Balears:  lleititularitatcompartida@fogaiba.caib.es
- La Rioja: rea@larioja.org 
- Murcia: titularidadcompartida@carm.es 
- Navarra: regexpla@cfnavarra.es 
- País Vasco: titularidadcompartida@ej-gv.es 

Más información en:

http://www.magrama.es/es/desarrollo-rural/temas/

igualdad_genero_y_des_sostenible/titularidad_compartida/

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente

C/ Alfonso XII, 62

C.P. 28014 MADRID

Puede descargarse íntegramente la Ley 35/2011, de 4 de 
octubre, sobre titularidad compartida de las explotacio-
nes agrarias en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15625.pdf
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LEY 35/2011, de 4 de octubre



   POR QUÉ UNA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA

Para promover y favorecer la igualdad real y efectiva 
de las mujeres en el medio rural.

Del total de personas titulares de explotaciones 
agrarias, el 69,53% son hombres y el 30,47% son 
mujeres. En cambio, del total de cónyuges de titulares 
de explotaciones, el 30,59% son hombres frente al 
69,41% que son mujeres.
 

Es necesario reconocer plenamente el trabajo y 
responsabilidades de gestión de cónyuges y parejas de 
hecho de la persona titular de la explotación.

OBJETIVOS DE LA LEY

Promover y favorecer la igualdad real y efectiva entre  
    hombres y mujeres en el medio rural.

Impulsar la actividad económica y empresarial del        
    medio rural.

Apoyar la agricultura familiar y profesionalizar la         
    actividad agraria de las mujeres del medio rural. 

    QUÉ ES LA TITULARIDAD COMPARTIDA

La titularidad compartida es una opción voluntaria 
que tienen los matrimonios, parejas de hecho o personas 
con una relación análoga de gestionar de manera 
conjunta una explotación agraria. 

Nueva oportunidad de cotitularidad de las explotacio-
nes agrarias. Las personas cotitulares compartirán no sólo 
el trabajo en la explotación, sino también la gestión, los 
derechos, las cuotas y las subvenciones.
 
REQUISITOS  PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD 
COMPARTIDA

Estar dado/a de alta en la Seguridad Social.

Ejercer la actividad agraria y trabajar en la misma de 
modo directo y personal.

Residir en el mismo ámbito territorial de la explo-
tación.

BENEFICIOS DE LA TITULARIDAD COMPARTIDA

Descuento de un 30% en las cuotas de la Seguridad 
Social para menores de 50 años .

Reparto al 50% tanto de los rendimientos de la explo-
tación como de las ayudas agrarias. 

Acceso a una pensión contributiva originada por la 
cotización a la Seguridad Social.

Las personas cotitulares tendrán preferencia en el 
acceso a formación y asesoramiento.

Trato preferente en el acceso a subvenciones de la 
Administración General del Estado.
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OTRAS OPCIONES A LA TITULARIDAD COMPARTIDA

Sociedades de Responsabilidad Limitada: 

Se recoge la posibilidad de constitución de sociedades 
de responsabilidad limitada para aquellas parejas que 
deseen crear una figura societaria en lugar de una titulari-
dad compartida. 

Paga Compensatoria: 

Reconoce el derecho a una compensación 
económica para las personas que no hayan constituido 
titularidad   compartida   y  no reciban pago  o  contra-
prestación alguna, en los casos de transmisión de la 
explotación agraria,  nulidad o disolución del matrimonio 
o relación análoga. 

RETICOM (Registro de titularidad compartida)

Refleja las declaraciones de titularidad compartida, 
con los datos proporcionados por las Comunidades 
Autónomas.

Cada explotación de titularidad compartida se inscri-
birá en el Registro de su Comunidad Autónoma. 
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  1 Aplicable solamente para matrimonios.  

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Titular de explotación Cónyuges

69,53 %

30,47 %

30,59 %

69,41 %

Hombre

Mujer


