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Que acabar con las desigualdades entre mujeres y 
hombres, en todos los ámbitos sociales, es cosa 

de todos y de todas, no es algo nuevo, que el sector 
agroalimentario acusa, en mayor medida, ese grado de 
desigualdad en tanto y en cuanto se invisibiliza, y no se 
pone en valor el papel que desempeñan nuestras mu-
jeres agricultoras y ganaderas en nuestra economía, es 
otra de las realidades que nos acompañan. 

Llegados a este punto en el que se es consciente de 
esa invisibilidad y en el que no cabe, ni siquiera, un reco-
nocimiento jurídico ni económico para esas actividades 
agrícolas y ganaderas, en las que las agricultoras repre-
sentan más de un tercio de los trabajadores de explota-
ciones agrarias familiares, donde la mayor parte de los 
casos es el hombre el que ostenta la titularidad, surge la 
Ley de Titularidad Compartida. 

Si el espíritu de la norma tenía como objetivo romper 
con la discriminación de la mujer en el sector agroali-
mentario, profesionalizando y poniendo en valor la ac-
tividad que desempeña, fomentando la igualdad de 
oportunidades a través del empoderamiento y liderazgo, 
así como contribuir a la no despoblación de nuestros 
territorios rurales, ¿cómo es posible que cinco años des-
pués, una norma de ese calibre, y con tanto contenido 
social, no haya tenido los resultados esperados?

La escasa presencia de explotaciones que se han 
acogido a la figura de la LTC, de las cerca de 30.000 
solo el 1% han dado muestras de ello, hace necesario 
identificar las causas y contribuir a dar respuesta a tan 
negativos resultados. 

La existencia de un exceso y complejo proceso burocrá-
tico en la tramitación, la falta importante de información 
y conocimiento de la figura, así como el poco interés por 
parte de los propios titulares de la explotación, a regulari-
zar las labores que la mujer desempeña dentro de la explo-
tación familiar, como consecuencia de la baja rentabilidad 
del sector agroalimentario, les lleva a considerar dicha ac-
tividad como una mera ayuda familiar, no teniendo el re-
conocimiento profesional y laboral que debieran conceder. 

Los intentos por posicionar la LTC entre las dispo-
siciones normativas generadoras de cambios sociales 
importantes, en materia de igualdad, y de reconocimien-
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cooperativas agro-alimentarias de España

tos de derechos para las mujeres 
del sector agroalimentario que nos 
hagan avanzar como sociedad de-
sarrollada, han sido múltiples, tanto 
por parte del MAPAMA como por 
parte de las distintas organizacio-
nes que representamos los intereses 
de los hombres y mujeres del sec-
tor agroalimentario, entre las que se 
encuentran las distintas asociacio-
nes de mujeres rurales, entre ellas, 
la nuestra, AMCAE, Asociación de 
Mujeres de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España.

Fieles a los principios de llevar a 
cabo la representación y defensa de 
los intereses de todas las mujeres 
pertenecientes al sector cooperativo 
agroalimentario, desde el departa-
mento de Igualdad de Oportunida-
des de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, así como desde 
AMCAE, hemos sido especialmente 
sensibles, apostando por los impac-
tos positivos que la propia ley aporta 
a las mujeres, al territorio y a la so-
ciedad, en su conjunto. 

Colaborando de manera estrecha 
con la Red Rural Nacional del MA-
PAMA, y teniendo presencia en la 
Mesa de Mujeres de ámbito rural, 
nos hemos convertido en verdade-
ros altavoces, impulsando la Titu-
laridad Compartida, sensibilizando 
acerca de las ventajas que ofrece la 
misma, recogiendo de primera mano 
un diagnóstico que nos permitiera 
detectar deficiencias, lagunas, así 
como casos concretos y particulares 
con los que se encuentran la mayor 
parte de nuestras agricultoras y ga-
naderas a la hora de dar el paso. 

mar parte de la agenda de todos los 
Organismos e Instituciones.

Desde el momento en que la Titu-
laridad Compartida genera relaciones 
que forman parte de otros ámbitos de 
actuación, sujetas a regulaciones que 
corresponden a otras competencias, 
como las relativas a Trabajo, Seguri-
dad Social y Hacienda, nuestra capa-
cidad de actuación toca a su fin. 

Es el momento de dar el relevo a 
otros tipos de medidas y de inter-
venciones, en el que aparezcan en 
escena incentivos, bonificaciones, 
ayudas, que faciliten un mayor nú-
mero de titularidades compartidas, 
es el momento del no retroceso, es, 
en definitiva, EL MOMENTO  

Una cuestión transversal a todos 
los Organismos e Instituciones

Toda esta implicación y esfuerzo, 
respaldados por la creencia que solo 
a través del compromiso y de la de-
dicación profesional de nuestras or-
ganizaciones sería posible remontar 
y gozar de una norma que nos acer-
cara a una muestra más de igualdad 
de oportunidades efectiva y real, y 
no a un mero intento, se tambalea 
desde el momento que entendemos 
que hemos tocado techo, que es el 
turno de involucrar a otros departa-
mentos ministeriales que han de ser 
sensibles a estas cuestiones, y que 
la Igualdad de Oportunidades es una 
cuestión transversal que ha de for-


