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Las estadísticas hablan de desigualdad



Objetivo 
de la Ley





Formar, formar y formar



¿Qué es la 
participación 
equilibrada?





¿Cómo afecta a las cooperativas?



¿Y a la 
titularidad 

compartida?





1) Profesionalizar la actividad agraria de las mujeres, mejorar
la participación femenina en las organizaciones agrarias y
visibilizar el trabajo de las mujeres en las explotaciones

2) Fomentar la igualdad y mejorar la calidad de vida en el
medio rural

3) Ayudar al asentamiento de la población rural

¿Cuáles son los objetivos de la Ley de Titularidad Compartida?



La Ley de titularidad compartida promueve la igualdad efectiva; igualdad
jurídica y económica de las explotaciones agrarias.
Regula la figura del cónyuge o persona de análoga relación de efectividad
con el titular de la explotación agraria como consecuencia de la no percepción
de contraprestación por el desarrollo de una actividad agraria.

Consideraciones previas

La ley establece el marco normativo básico
para que la mujer pueda ejercer el derecho de
alterar la situación de la explotación agraria
para ejercitar los derechos que pueda tener
contraídos.



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

Titularidad compartida: ¿Una fórmula adecuada?

La constitución de la titularidad compartida de una
explotación agraria no alterará el régimen jurídico de los
bienes y derechos que la conforman ni el régimen
jurídico matrimonial o pactos patrimoniales de las
parejas de hecho ni el régimen sucesorio.



1. Profesionalizar la actividad agraria
2. Apoyar la agricultura familiar
3. Mejorar la participación femenina en las organizaciones 

agrarias
4. Fomentar la igualdad
5. Mejorar la calidad de vida en el medio rural

Su misión



Ventajas de la titularidad compartida

Incorporación como joven agricultor o agricultora: 

a) En los criterios de baremación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Puntuación mínima para tener ayuda: 20 puntos

I. Características del beneficiario: TCEA ó mujer: 10 ptos

II.Características de la explotación

III.Calidad del Plan Empresarial

IV.Combinación con otras medidas del PDR

b) Facilidades para ser prioritaria (la explotación de TC es prioritaria)

Es suficiente con que uno/a sea profesional



Ventajas de la titularidad compartida

Ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias: 

En la baremación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Puntuación mínima para tener ayuda: 20 puntos

I. Características del beneficiario: TCEA, mujer o sociedad con >/= 50% MUJERES: 

6 ptos (acumulables con otros)

II.Características de la explotación

III.Calidad del Plan de inversiones

IV.Combinación con otras medidas del PDR

Facilidades por ser explotación agraria prioritaria.



FACILIDAD PARA SER EXPLOTACIÓN PRIORITARIA

o Exención del impuesto de transmisiones y AJD y otras reducciones en la compra 
de tierras.

o Bonificaciones en la contratación de Seguros Agrarios 10% del coste y si eres 
joven agricultor/a un 10% adicional

o Otras ventajas futuras…

REESTRUCTURACIÓN DE VIÑEDO

Se priorizan las Titularidades Compartidas frente a otro tipo de titulares.







¿Cómo se establecerá la priorización?











Gracias por su tiempo

“No puedo decir que las mujeres son mejores que los

hombres. Sin embargo, si puedo decir sin dudar que no

son peor”.

Gorda Mier, política, diplomática, estadista. Jefa de 

Gobierno de Israel entre 1969 y 1974.

igualdad@agroalimentariasclm.coop


