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La Comisión de Estudios del 

Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 14 de abril de 2010, con asistencia de 
los señores que al margen se expresan, 
emitió, por unanimidad, el siguiente 
informe: 

 
 

 
PARTE PRIMERA. INTRODUCCIÓN 

 
 

I. LA CONSULTA 
 
 

Con fecha 6 de marzo de 2009, coincidiendo con la aprobación del Real 
Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las 
explotaciones agrarias, el Gobierno encomendó al Consejo de Estado la 
realización de un estudio sobre la materia. 
 
 
El escrito en el que se formula la consulta, que tuvo entrada el 9 de marzo en el 
Consejo, es el siguiente:  
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Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se encomienda al Consejo de 
Estado la realización de un estudio sobre la cotitularidad de las 
explotaciones agrarias. 
 
De conformidad con los artículos 1 y 2.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de 
abril, del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros acuerda encomendar al 
Consejo de Estado la elaboración de un estudio sobre la cotitularidad de las 
explotaciones agrarias, especialmente sobre las cuestiones concretas 
expresadas en el apartado “objeto del informe”, que figura en el apartado III de 
este acuerdo. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
La Constitución consagra el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 
razón de sexo en el artículo 14. Además, en el artículo 9.2 se contiene el 
mandato para los poderes públicos de promover las condiciones para conseguir 
que sean efectivas la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra. 

 
Con el objeto de alcanzar la igualdad real y efectiva, el artículo 30 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, encomendó a los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
de Trabajo y Asuntos Sociales el desarrollo de la figura de la titularidad 
compartida como medida dirigida a hacer efectiva la igualdad entre mujeres y 
hombres en el sector agrario. 

 
La disposición final cuarta de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural, se refiere a la titularidad compartida y 
encomienda al Gobierno que promueva y desarrolle el régimen de cotitularidad 
de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario y la correspondiente 
protección de la seguridad social. 

 
Estos mandatos tienen por objeto garantizar la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres en el ámbito rural mediante la adopción de determinadas medidas. 
En la realidad, la mujer, principalmente en el ámbito de la explotación familiar, 
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comparte con el hombre las tareas agrarias, asumiendo buena parte de las 
mismas y aportando tanto su trabajo como bienes. Sin embargo, esta labor 
carece de suficiente reconocimiento jurídico, valor económico y reflejo social, ya 
que no trasciende del ámbito familiar. Ello se debe normalmente a que, en esos 
casos, figura como titular de la explotación agraria una única persona física, lo 
que dificulta que se valore adecuadamente la participación de la mujer en los 
derechos y obligaciones derivados de la explotación agraria en condiciones de 
igualdad. Se hace necesaria la consideración como cotitulares tanto de la mujer 
como del cónyuge o pareja de hecho reconocida, o inscrita en algún registro 
público, cuya dedicación sea la explotación agraria, para que el trabajo y otros 
derechos de estas personas sea reconocido. 

 
Por todo ello, el Gobierno pretende acometer las medidas legislativas 
necesarias para la regulación de la figura de la titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias, al efecto de dar pleno cumplimiento al mandato 
contenido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la disposición final cuarta de la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

 
Para acometer estas medidas es necesario realizar un profundo estudio sobre 
las diferentes cuestiones que pueden verse afectadas, ya que la regulación de 
esa figura afectará a distintos ámbitos normativos. 
 
II. ACTUACIONES EMPRENDIDAS 
 
En desarrollo de estos mandatos se elabora el proyecto de Real Decreto sobre 
titularidad compartida en las explotaciones agrarias, que será propuesto 
conjuntamente por los Ministros de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de 
Igualdad y de Trabajo e Inmigración. 

 
Este Real Decreto pretende ser una acción positiva que contribuya a garantizar 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito rural. El desarrollo de 
la figura de la titularidad compartida se dirige a potenciar la igualdad de las 
mujeres y no en abstracto de los cónyuges o miembros de parejas de hecho. 
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El objeto de esa norma es promover la titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias, (es decir, aquella en la que tanto la mujer como su 
cónyuge, o pareja de hecho reconocida o inscrita en algún registro público, 
cumplen los requisitos del artículo 4.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
modernización de explotaciones agrarias y declaran tal circunstancia a la 
autoridad competente) con los derechos y las obligaciones derivados del 
régimen de modernización de las explotaciones agrarias y otras normas del 
sistema de la Política Agraria Común en su aplicación en España, a efectos de 
extender los beneficios en la cotización a la Seguridad Social previstos en la 
disposición adicional primera de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se 
procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a las mujeres que 
ostenten dicha cotitularidad. 

 
El Real Decreto opera en el ámbito de la regulación meramente administrativa 
de las explotaciones agrarias y, en consecuencia, en cuanto al alcance y 
efectos de la titularidad compartida, establece que las ayudas, pagos, derechos 
de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que 
correspondan al titular de la explotación, se atribuirán conjuntamente a los 
cotitulares. 

 
Al tratarse de una medida de fomento y promoción de la figura de la titularidad 
compartida, el reglamento indica que las Administraciones Públicas podrán 
establecer ayudas públicas, subvenciones, preferencias en apoyos y otras 
medidas incentivadoras a fin de promover el acceso y permanencia de las 
mujeres a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Entre esas 
medidas incentivadoras ya se apuntan los beneficios en la cotización a la 
Seguridad Social regulados en la disposición adicional primera de la Ley 
18/2007, de 4 de julio, o la posibilidad de que las Comunidades Autónomas 
puedan considerar a los cotitulares como socios de una entidad asociativa, a los 
efectos de otorgar las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes 
íntegras por joven incorporado, aún tratándose de la misma explotación, si al 
menos uno de ellos es mujer. 
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En la tramitación de ese Real Decreto, el Consejo de Estado ha manifestado 
que “dar cumplimiento a los mandatos de las dos leyes plantea el problema de 
que “desarrollar la figura de la titularidad compartida” y “promover y desarrollar 
el régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en el sector 
agrario y la correspondiente protección de la seguridad social” puede exigir y 
normalmente exigirá reformas de normas con rango de ley ya que el régimen de 
propiedad de bienes es materia civil y el de explotaciones agrarias como 
actividad empresarial es materia regulada por el Código de Comercio y otras 
normas con el rango de ley, como también lo es el régimen de la Seguridad 
Social de las actividades agrarias … incluso la titularidad de las explotaciones 
agrarias a efectos meramente administrativos … también está regulada en una 
norma con rango de ley: la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias…”. 

 
El Real Decreto no puede dar pleno cumplimiento a los mandatos de ambas 
leyes, mandatos que pretenden establecer un régimen mucho más amplio. Por 
lo tanto, es una de las primeras medidas de promoción y desarrollo (dado el 
alcance posible teniendo en cuenta que se trata de una norma de rango 
reglamentario) de la titularidad compartida de explotaciones. Una medida previa 
y necesaria, que en el futuro deberá acompañarse de otras que harán 
conveniente o exigirán la promulgación o modificación de leyes civiles, 
mercantiles, fiscales, de derecho notarial y registral, o laborales. La propuesta y 
elaboración de estas normas requiere, sin duda, un estudio más detallado, 
como indica el propio Consejo de Estado en su Dictamen de 11 de diciembre de 
2008, sobre el proyecto de Real Decreto sobre titularidad compartida en las 
explotaciones agrarias. 
 
III. OBJETO DEL INFORME 
 
El Gobierno pretende poner en marcha las medidas legislativas necesarias para 
acometer sin dilación la regulación completa de la figura de la titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias, para lo cual se estima necesario 
solicitar del Consejo de Estado un estudio al respecto, que deberá analizar, 
entre otras cuestiones, las siguientes: 
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1. Efectos jurídicos posibles (administrativos, económicos, patrimoniales, 
sociales, …) y alcance (derechos y obligaciones a los que afecta) de la figura. 

 
2. Análisis de la normativa vigente con rango de ley que puede verse afectada y 
propuesta de las modificaciones necesarias, en su caso o bien de nuevas 
normas precisas para acometer el desarrollo de la figura. 

 
3. Análisis de las medidas necesarias para la promoción y desarrollo del 
régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario 
y la protección correspondiente de la Seguridad Social, especialmente en los 
siguientes ámbitos: 

 
1º Derecho civil (régimen de propiedad de los bienes…). 

 
2º Derecho mercantil (Código de Comercio, explotación agraria como actividad 
empresarial,…). 

 
3º Régimen laboral incluido el análisis de la determinación de la condición de 
empresario respecto de los trabajadores que prestan servicios en la explotación 
agraria y régimen de cotización a la Seguridad Social de las actividades 
agrarias. 

 
4º Régimen de la titularidad de las explotaciones a efectos de las ayudas de la 
Política Agrícola Común, contenido en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

 
4. Incentivos apropiados para la promoción al acceso a la titularidad compartida: 
ayudas que puedan otorgarse preferentemente a esas explotaciones, 
bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social… 

 
5. La extensión del ámbito de aplicación de esta figura a otras mujeres que 
participan con su trabajo y esfuerzo en la explotación agraria, como por 
ejemplo, a aquellas vinculadas al titular por vínculo de parentesco hasta el 
segundo grado. 
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6. Cuantas demás medidas, propuestas y sugerencias considere oportunas. 
 

 
II. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
La Comisión de Estudios del Consejo de Estado acordó constituir un grupo de 
trabajo especial para el desarrollo del Estudio. Dicho grupo de trabajo quedó 
constituido por el Consejero Enrique Alonso García, como Consejero Ponente, 
el Letrado Mayor José Antonio García Trevijano y los Letrados José Luis Palma 
Fernández, Claudia María Presedo Rey, Rafael Jover Gómez-Ferrer, José 
Amérigo Alonso, José Joaquín Jerez Calderón y Pablo García-Manzano, 
 
Hasta el verano de 2009 los miembros del grupo de trabajo fueron realizando 
estudios acerca de cuestiones parciales y se tuvieron varias reuniones con los 
siguientes actores: 
 
a.- Diversas Subdirecciones Generales de distintos Departamentos de la 
Administración General del Estado: 
 
Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo e Inmigración; Subdirección 
General de Igualdad y Modernización, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino; personal 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, del Ministerio de 
Justicia; Subdirección General de Política Legislativa, de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Justicia; y Subdirección General de Cooperación y 
Relaciones Institucionales, adscrita a la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Igualdad. 
 
b.- Representantes de distintas organizaciones agrarias de mujeres rurales o 
secciones de organizaciones agrarias más amplias: 
 
FEMUR (Federación de la Mujer Rural), FADEMUR (Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales), AFAMMER (Asociación de Familias y 
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Mujeres del Medio Rural), CERES (Confederación de Mujeres del Mundo 
Rural), COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y 
AMFAR (Federación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural). 
 
A lo largo de los meses de septiembre a diciembre de 2009 el grupo de trabajo 
realizó visitas a los tres “registros” actualmente existentes y que podrían ofrecer 
datos acerca de la titularidad y/o cotitularidad de explotaciones agrarias. 
 
En concreto, el día 7 de octubre de 2009 se visitó el REGA (Registro General 
de Explotaciones Ganaderas) donde les fue explicado el funcionamiento de 
dicho Registro por D.ª Esperanza Orellana Moraleda, Subdirectora General de 
Productos Ganaderos, y D. Juan Antonio Robles Martínez, Subdirector General 
de Explotaciones y Sistemas de Trazabilidad de los Recursos Agrícolas y 
Ganaderos. 
 
El día 9 de octubre de 2009 se visitó la base de datos del FEGA (Fondo 
Español de Garantía Agraria) donde su Presidente D. Fernando Miranda 
Sotillos y parte de su equipo debatieron con los miembros del grupo de trabajo 
el sistema a través del cual quedan registrados en la base de datos los relativos 
a las explotaciones que reciben ayudas de la Política Agrícola Común (en 
adelante la PAC). 
 
El día 6 de noviembre de 2009 el grupo de trabajo visitó las instalaciones del 
Instituto Nacional de Estadística en el cual fue instruido acerca de cuáles son en 
realidad los datos que se exigen en relación con el Censo Agrario y cuáles 
formarán parte del nuevo Censo según la propuesta de reelaboración del 
mismo. (Véase Real Decreto 972/2009, de 12 de junio, por el que se dispone la 
formación del Censo Agrario de 2009). 
 
Con independencia de ello parte del grupo de trabajo asistió el 15 de octubre de 
2009 a las Jornadas organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. En dicha 
sesión el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de dicho 
Ministerio presentó el Manual de Buenas Prácticas en Desarrollo Rural e 
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Igualdad, donde intervinieron también las Presidentas de cinco asociaciones de 
mujeres: AFAMMER, FADEMUR, AMFAR, FEMUR y CERES. También se 
presentaron los resultados de los talleres de valoración de iguales, realizado por 
la Subdirectora General de Igualdad y Modernización del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino. Igualmente, se dedicó parte del programa a 
discutir los problemas que planteaba el desarrollo adicional de la figura de la 
titularidad compartida en explotaciones agrarias, envejecimiento activo y 
violencia de género. 
 
Se realizaron estudios adicionales de seguimiento de las disposiciones 
autonómicas de incentivación de la incorporación de los cónyuges o 
descendientes cotitulares de explotaciones agrarias al régimen de la Seguridad 
Social o de incentivación de su inscripción como cotitulares bien en el Registro 
nacional bien, en su caso, en los Registros autonómicos que han establecido 
secciones o subsecciones sobre cotitularidad. 
 
Igualmente, se analizó la Orden ARM/2763/2009, de 5 de octubre, por la que se 
regula el Registro de titularidad compartida de explotaciones agrarias. Además, 
se realizaron consultas con sectores académicos destacando las 
conversaciones tenidas con el Centro de Ingeniería Económica de la 
Universidad Politécnica de Valencia, acerca de la interpretación de los datos 
derivados del Censo Agrario llevados a cabo tanto por dicha Universidad como 
por otros centros de economía aplicada de países del sur de Europa. 
 
Simultáneamente, la Comisión Permanente del Consejo de Estado siguió 
informando numerosos proyectos de Reales Decretos relacionados con la 
adaptación del sistema español a la reforma de la PAC derivada del “chequeo 
médico” aprobado a finales de 2008 y plasmado en los siguientes Reglamentos 
y Decisiones Comunitarios: 
 

• Reglamento (CE) nº 72/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que 
se adapta la política agrícola común mediante la modificación de los 
Reglamentos (CE) nº 247/2006, (CE) nº 320/2006, (CE) nº 1405/2006, (CE) nº 
1234/2007, (CE) nº 3/2008 y (CE) nº 479/2008 y la derogación de los 
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Reglamentos (CE) nº 1883/78, (CE) nº 1254/89, (CEE) nº 2247/89, (CEE) nº 
2055/93, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 2596/97, (CE) nº 1182/2005 y (CE) nº 
315/2007. 
 

• Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que 
se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda 
directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se 
instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 
378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003. 
 

• Reglamento (CE) nº 74/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

 
• Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2009, por la que se modifica la 

Decisión 2006/144/CE, sobre las directrices estratégicas comunitarias de 
desarrollo rural (período de programación 2007-2013). 
 
En concreto, han sido objeto de dictamen, desde abril de 2009, los siguientes 
proyectos de Real Decreto relativos a esta materia: 
 

• Dictamen n.º 246/2009, de 18 de marzo de 2009, relativo al proyecto de Real 
Decreto por el que se establecen los requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los agricultores 
que reciban pagos directos en el marco de la política agrícola común y 
determinadas ayudas de desarrollo rural, que dio lugar al Real Decreto 
486/2009, de 3 de abril. 

 
• Dictamen n.º  439/2009, de 2 de abril de 2009, relativo al proyecto de Real 

Decreto que modifica el Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre, sobre 
aplicación de los pagos directos a la agricultura y ganadería, que dio lugar al 
Real Decreto 560/2009, de 8 de abril. 
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• Dictamen n.º 1.456/2009, de 29 de octubre de 2009, relativo al proyecto de Real 
Decreto sobre la aplicación del régimen de pago único en la agricultura y la 
integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 
2010, que dio lugar al Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre.  

 
• Dictamen n.º 1.563/2009, de 18 de septiembre de 2009, relativo al proyecto de 

Real Decreto por el que se establecen los criterios de subvencionalidad de los 
gastos en el marco de los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que dio lugar al Real 
Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre.  
 

• Dictamen n.º 2.139/2009, de 28 de enero, relativo al proyecto de Real Decreto 
sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la agricultura 
y a la ganadería, que dio lugar al Real Decreto 66/2010, de 29 de enero. 
 
En los dictámenes citados se observaba que sería conveniente que el 
procedimiento de elaboración del correspondiente real decreto  se completase 
con un análisis del que quede constancia en el expediente acerca de la 
posibilidad o no de utilizar la cotitularidad como elemento de modulación del 
régimen de ayudas proyectado. Ello dio lugar a la inclusión en algunos de ellos 
de preceptos que ampliaban el régimen de incentivos establecido en el artículo 
7 del Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las 
explotaciones agrarias.
 
Con motivo de la preparación del programa de trabajo de la Presidencia 
Española de la UE salió a relucir una cuestión adicional: el problema que 
planteaba el rechazo de la Comisión Europea a distintas resoluciones del 
Parlamento que instaban al desarrollo de la figura de la titularidad compartida 
como uno de los mecanismos posibles de implantación de políticas de género 
en la PAC (la última resolución explicativa del statu quo en esta cuestión es la 
Resolución A6-0031/2008 del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2008, 
sobre la situación de la mujer en las  zonas rurales de la Unión Europea 
(2007/2117(INl)) (2009/C 66 E/04), publicada en el DOUE de 20 de marzo de 
2009. 
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III. DELIMITACIÓN INICIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

La lectura de la consulta pone de relieve que la titularidad compartida (o 
cotitularidad) de las explotaciones agrarias hace referencia a una institución 
cuyo régimen jurídico plantea problemas de delimitación. Ello se debe a que las 
leyes españolas que “crean” la figura no la describen sino que la dan por 
explicada. 

 
Efectivamente, aunque había algunos precedentes en normas de rango 
reglamentario tales como el artículo 33 quinquies del Real Decreto 1540/2006, 
de 15 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión de la cuota 
láctea y se crea el Banco Nacional coordinado de cuotas lácteas, la titularidad 
compartida aparece por primera vez en nuestro ordenamiento en una norma 
con rango superior al de mero reglamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
artículo intitulado “Desarrollo Rural”, encuadrado en el Capítulo II (“Acción 
administrativa para la igualdad”) del Título II (“Políticas públicas para la 
igualdad”) y que dispone, en su apartado 1, lo siguiente: “A fin de hacer efectiva 
la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se 
reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la 
correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento 
de su trabajo”. 
 
Poco después la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible 
del medio rural, estableció en su disposición final cuarta, intitulada “Titularidad 
compartida”, lo siguiente: “En virtud de lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, el Gobierno promoverá y desarrollará el régimen de cotitularidad de 
bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario y la correspondiente 
protección de la Seguridad Social”. 
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Podría discutirse si de hecho estaba ya contemplada en la vigente Ley 19/1995, 
de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias (y en sus 
reglamentos de desarrollo: el Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, sobre 
mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias, que 
estuvo vigente hasta el 10 de junio de 2001, cuando fue sustituido por el hoy 
vigente Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización 
de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias). Y ello porque 
en este grupo normativo se contempla (artículo 4.2 de la Ley y artículo 2 de los 
reales decretos) la categoría de “explotación familiar prioritaria” constituida por 
un “matrimonio”. Sin embargo, en este caso, se contemplaba esta figura 
precisamente para establecer un régimen jurídico que es el que se trata 
precisamente de abrogar, según las leyes de 2007, con el reconocimiento de la 
figura de la titularidad compartida. Efectivamente, como se verá más adelante, 
en estas normas en realidad se contribuyó a consolidar jurídicamente el 
problema sociológico histórico de la falta de visibilidad de uno de los cónyuges 
(la mujer, aunque el lenguaje de la ley sea falsamente neutro) que ahora se 
trata de remediar con el desarrollo de “la figura de la titularidad compartida”. En 
estas explotaciones familiares prioritarias de la Ley 19/1995, es decir, “en caso 
de matrimonio”, aunque la titularidad de la explotación podía corresponder a 
ambos cónyuges, se establecía que era suficiente que sólo uno de ellos 
apareciera como agricultor.  
 
Podría decirse, si acaso, que la titularidad compartida o cotitularidad de las 
explotaciones era un hecho al que el derecho dotaba de reconocimiento para 
precisamente legitimar por una norma el que se esconda dicha situación fáctica 
de cotitularidad. El fomento, desarrollo, reconocimiento… de la figura consistiría 
entonces, más que en “crear la figura”, en cambiar el ordenamiento para sacarla 
a la luz, es decir, para hacer que el ordenamiento no la ignore y esconda sino 
que la visualice y tenga en cuenta. En cualquier caso resulta obvio que el 
alcance de las leyes de 2007 obliga a obviar y no tener en cuenta como 
institución vinculante la de la titularidad compartida “escondida” de la Ley 
19/1995. 
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Se trate de lo uno o de lo otro (es decir, de establecer la figura o de cambiar el 
ordenamiento para evitar que quede escondida), los únicos elementos que la 
Ley describe son: 1) su relación con el trabajo de la mujer en el sector agrario y 
la necesidad de “reconocimiento pleno” de dicho “trabajo”, de “sus derechos  en 
dicho sector”; 2) que se trata de una “cotitularidad de bienes, derechos y 
obligaciones” en dicho sector; y 3) que se trata de “reconocer”, “promover” y 
“desarrollar” “la correspondiente protección de la Seguridad Social”. 
 
Ello obliga a concretar en qué consista exactamente la figura ya que 
técnicamente hablando debe precisarse si realmente sólo hay “cotitularidad” si 
recae sobre los bienes relacionados con dicho trabajo de la mujer en el sector 
agrario (siendo necesariamente, por tanto, una comunidad de bienes) y, por 
tanto, si el reconocimiento, la promoción y el desarrollo necesita la atribución de 
copropiedad o cotitularidad de otros derechos reales (sobre los muebles e 
inmuebles dedicados a dicha actividad) o  si, por el contrario, la figura no 
implica cambios en la legislación reguladora del derecho de propiedad. Ello es 
lo que motivó que, en el desarrollo reglamentario de la figura, para la que el 
Gobierno estaba habilitado tanto por la transcrita disposición final cuarta de la 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, 
como por la disposición final tercera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que creó la figura (“Se 
autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 
aplicación y el desarrollo de la presente Ley en las materias que sean de la 
competencia del Estado”), el Gobierno estuviera limitado ya que difícilmente 
podría entenderse que dicha habilitación de potestad reglamentaria autorizara a 
modificar el estatuto de la propiedad agraria.  
 
Es más, no se puede hablar en España de un “estatuto de la propiedad agraria” 
distinto de la figura de la propiedad regulada en el Código Civil. Es cierto que 
esta posibilidad de regular un estatuto especial para la propiedad agraria se 
discutió con motivo de los primeros borradores del Código Civil (donde incluso 
se consideró la posibilidad de promulgar, además un “Código Agrario”). Pero 
esta posibilidad se desechó, porque, a principios del siglo XIX, ello carecía de 
sentido, puesto que no había en realidad, sociológicamente, la agraria por lo 
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que habría resultado duplicado o reiterativo el estatuto de la propiedad inmueble 
si se hubieran hecho dos regímenes, uno para la propiedad en general y otro 
para la propiedad agraria. Por ello, sólo hay realmente un estatuto de la 
propiedad y éste es el general del Código Civil de 1889. Por ello, no podía 
entenderse que la habilitación de potestad reglamentaria autorizaba a cambiar 
el régimen del derecho de propiedad. 
 
El Consejo de Estado, en el dictamen n.º 1.789/2008, relativo al proyecto de lo 
que acabaría siendo el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad 
compartida en las explotaciones agrarias, después de hacerse eco de los 
razonamientos en el mismo sentido de los Ministerios de Justicia y de 
Economía y Hacienda, señaló que probablemente el desarrollo, reconocimiento 
y promoción de la figura podría exigir, y normalmente exigiría, reformas de 
normas con rango de ley ya que el régimen de propiedad de bienes es materia 
civil y el de explotaciones agrarias como actividad empresarial es materia 
regulada por el Código de Comercio y otras normas con rango de ley. Por ello, 
el desarrollo de la figura se limitó en principio a una regulación a “efectos 
meramente administrativos”. 
 
El mismo rango era necesario también para cambiar el régimen de la Seguridad 
Social si se quería ir más allá de lo recientemente establecido por la Ley 
18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores 
por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos y que, por tanto, precedía a la última de las previsiones 
legislativas (en diciembre de ese mismo año) que, pese a lo reciente de la 
reforma de la Seguridad Social agraria, insistía en que el Gobierno promoviera y 
desarrollara la correspondiente protección de la Seguridad Social.  
 
Pero los términos legales de delimitación de la figura tienen un marco finalista o 
funcional que, aunque impreciso, enmarca el futuro desarrollo de la figura en un 
sector económico concreto y con una problemática social específica: el trabajo 
de la mujer en el sector agrario. Y éste, el trabajo en el sector agrario, también 
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está regulado en multitud de normas entre las cuales hay algunas que toman el 
dato de que el trabajador es una mujer mientras otras no lo hacen. 
 
Este ordenamiento es algo más complejo  ya que, por un lado, desde la entrada 
de España en las entonces Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986, la 
política agrícola es esencialmente una competencia comunitaria, y, por tanto,  el 
ordenamiento español se mueve dentro del “margen de maniobra” que le deja el 
Derecho comunitario, que también podría haber regulado la materia, o 
condicionado su regulación. Por otro, la competencia en materia de agricultura 
corresponde a las Comunidades Autónomas (artículo 148.1.7ª: Las 
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 
materias: La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de 
la economía, lo que todos los Estatutos de Autonomía han recogido), aunque el 
hecho de que en ambas leyes estatales -la Ley Orgánica 3/2007 y la Ley 
45/2007- la materia se considere legislación estatal básica al amparo, 
respectivamente, del artículo 149.1.1ª y 13ª (respectivas disposiciones finales 
primera y quinta) permite al Estado en principio afrontar la regulación, aunque 
ello no excluye ni mucho menos la necesaria existencia, a su vez, de un 
“margen de maniobra” de las Comunidades Autónomas ya que la legislación 
estatal básica no puede agotar el detalle de la regulación.  
 
Este ordenamiento estatal, a caballo entre la legislación comunitaria y la 
autonómica, es en principio (sin perjuicio de los numerosos reglamentos que 
indirectamente afectan a la materia) la antes citada Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que derogó la Ley 49/1981, de 
24 de diciembre, del Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y de los 
Agricultores Jóvenes, para adaptar la agricultura española a los profundos 
cambios estructurales consistentes en la generalización de un modelo de 
explotación agraria más basado en la tecnología que en la utilización intensiva 
de mano de obra, al tiempo que abierta plenamente a los mercados, lo que 
debía cohonestarse, sin embargo, con el hecho de que en este modelo agrario 
dominante había permanecido el carácter básicamente familiar de las 
explotaciones que, si bien constituía una garantía de colonización del territorio y 
de mantenimiento del tejido rural, también implicaba la pervivencia de 
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deficiencias estructurales que era preciso corregir, reforma que se abordó una 
vez finalizado el período de transición de la integración en la Unión Europea sin 
perjuicio de procederse simultáneamente a los cambios, por entonces recientes, 
registrados en la PAC y en los acuerdos comerciales multilaterales negociados 
en el marco del GATT.  
 
Junto a ello, siguen coexistiendo dos normas básicas adicionales como son la 
parte que sigue vigente del texto refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario, aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero, y la más reciente Ley 
49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos. 
 
Del conjunto de estos grupos normativos, a los que deben añadirse otros, como 
los que regulan el régimen fiscal de los rendimientos económicos de las 
mujeres que trabajan en el sector agrario en régimen de cotitularidad, se deriva 
que, sea lo que fuere la figura y cualquiera que fuere el régimen jurídico 
regulador de la misma, se trata de una figura que aparece distinguida de otras 
que también son usadas para “canalizar y enmarcar jurídicamente” el trabajo de 
la mujer en el sector agrario  pero que, en principio, no estarían abarcadas por 
el objeto de la consulta. Se hace necesario, pues, delimitar la figura para 
clarificar el objeto de este Estudio, lo que se pasa a hacer, primero, 
negativamente, es decir, distinguiendo esta figura de otros tipos de trabajo 
individual o asociado de la mujer trabajadora en el sector agrario (apartado III.A) 
y después positivamente, es decir, explorando si en el derecho comparado o en 
el autonómico existe ya esa figura, para tomarla, al menos, como elemento 
comparativo de referencia (apartado III.B). 
 
III.A.- Distinción de otras figuras formalizadas de trabajo de la mujer en el sector 
agrario 
 
III.A.a.- La mujer trabajadora en el sector agrario como trabajadora individual 
 
Es cierto que la regulación de la titularidad compartida es abordada por las 
leyes de 2007 como un instrumento más dentro de una política de género más 
amplia de equiparación, en el ámbito rural, de la mujer al hombre. La Ley 
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Orgánica 3/2007, en su artículo 30.1, es tajante al respecto, la cotitularidad es 
una figura establecida “a fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y 
hombres en el sector agrario”. Lo mismo cabe decir de la Ley 45/2007, de 
desarrollo sostenible del medio rural, que expresamente remite a que la figura 
se establece y debe desarrollar  “en virtud de lo dispuesto en el artículo 30.1 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres”. 
 
Pero, si bien ello impide regular la figura desde una perspectiva ajena al 
carácter de política de género al que debe responder la institución, no debe, sin 
embargo, ampliarse su regulación de manera que se constituya por excelencia 
en el paraguas jurídico de cobertura de todo tipo de trabajo de la mujer en el 
sector agrario ya que hay otras posibles políticas de género que pueden 
utilizarse sin necesidad de que la figura de la titularidad compartida sea un 
elemento estructurante de las mismas. 
 
Por ello, este Estudio no tiene por objeto analizar, ni proponer, medidas 
encuadrables en la política de género de la igualdad de la mujer como 
trabajadora individual en el sector agrario, por mucho que la implantación o el 
desarrollo de dichas medidas y políticas sean absolutamente necesarias. El 
trabajo de la mujer en el sector agrario, cuando la misma es el único miembro 
de la unidad familiar en sentido amplio que se dedica a dichas actividades, sea 
por ser la única titular de la explotación (aunque tenga trabajadores por cuenta 
ajena a su cargo),  sea porque su cónyuge pareja de hecho se dedica a otras 
actividades ajenas a las del sector agrario, no son enmarcables en  el régimen 
de la cotitularidad.   
 
Volviendo a las políticas de género, esta idea de que el régimen jurídico de la 
titularidad compartida es una de las posibles estrategias a adoptar para 
favorecer la igualdad de la mujer no sólo se deriva de la legislación española, 
sino también de la PAC de la Unión Europea. 
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Efectivamente, los problemas que llevaron al legislador español a implantar la 
figura no son exclusivos del campo español. También en otros países de 
nuestro entorno socioeconómico, es decir de economías agrícolas modernas,  
incluso fuera de la Unión Europea, tienen problemas similares, como es el caso, 
por ejemplo, de Estados Unidos. 
 
En la Unión Europea, el desarrollo de la figura se ha postulado como uno de los 
posibles mecanismos, entre otros muchos, para promover la igualdad efectiva 
de la mujer en el mundo rural [la antes citada Resolución A6-0031/2008 del 
Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2008, sobre la situación de la mujer en 
las  zonas rurales de la Unión Europea (2007/2117(INl)) (2009/C 66 E/04), 
publicada en el DOUE de 20 de marzo de 2009], aunque de momento no se 
haya avanzado nada en este terreno desde la perspectiva normativa. 
 
Cuestión distinta es que hubiera un cotitular de los bienes –cónyuge o pareja de 
hecho-, distinto de la mujer trabajadora, que no dedica parte de su actividad a la 
explotación agraria misma (por ejemplo, explotación en teoría propiedad de 
ambos pero en la que sólo trabaja la mujer), sobre lo que se volverá más 
adelante ya que es la delimitación de si el elemento esencial de la titularidad 
compartida son los bienes o es la explotación agrícola lo que dará la respuesta 
adecuada a esta situación. 
 
Es más, son perfectamente pensables políticas de género en las que el trato a 
la mujer se fundamenta en que es una trabajadora en el sector agrario, 
abstracción hecha de que, además, sea o no cotitular de una explotación. Ello 
obliga también a plantear hasta qué punto, por ser una política de género, está 
sometida a las reglas y controles que regulan la política de género de la PAC. 
Es decir, a si deben separarse estructuralmente ambas políticas (la de 
promoción de la igualdad a través de la ayuda a la mujer y la de promoción de 
la igualdad a través del fomento de la figura de la cotitularidad) debido a que 
una visión de la cotitularidad mirada exclusivamente desde el prisma de que se 
trata de ayudas por ser mujer uno de los cotitulares (y no por tratarse de un tipo 
muy concreto de explotaciones familiares) podría estar sometida a los límites 
que existen a la acción positiva (la mal llamada discriminación positiva) en 
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Derecho comunitario. O, en sentido contrario, hasta qué punto, cuando hay 
ayudas a la mujer titular individual de explotación (por ejemplo ayudas a 
mujeres empresarias agrícolas), deben estas ampliarse automáticamente a las 
explotaciones en régimen de cotitularidad (o a la mujer –no al varón- cotitular) 
porque por definición, aunque sea en un porcentaje determinado, la mujer 
cotitular de explotación es una mujer empresaria. Ello sí forma parte, 
obviamente, del Estudio. 
 
En suma, en principio, este Estudio no abarcará el de mejoras legales o 
reglamentarias de la situación de la mujer trabajadora en el sector agrario como 
tal sino sólo en la medida en que trabaja como cotitular de una explotación 
agrícola, aunque sí se extenderá al estudio de los problemas que supone la 
limitación que el Derecho comunitario establece a la promoción de las mujeres 
porque al fin y al cabo este dato (el que se trata de favorecer la situación de la 
mujer) es un dato esencial de la figura de la cotitularidad y también abarcará el 
de la cotitularidad de la explotación donde la única cotitular que trabaja es la 
mujer. 
 
III.A.b.- La mujer trabajadora en el sector agrario como trabajadora asociada
 
Si bien las medidas que tienen por objeto promocionar el reconocimiento de la 
mujer que trabaja como autónoma no asociada con otro cotitular de la 
explotación agraria están excluidas del ámbito de la consulta, no por ello el 
mero hecho de que la mujer que trabaja como autónoma lo haga en cualquier 
tipo de asociación debe dar lugar a que se incluyan en el Estudio posibles 
medidas de apoyo. 
 
El régimen de las explotaciones agrarias en sentido genérico ha ido 
evolucionando a medida que se modernizaba la economía del sector. Hoy en 
día la mujer puede formar parte de estructuras asociativas más amplias  y, por 
tanto, formar parte de empresas agrícolas que adoptan forma societaria, 
aportando capital o trabajo (como socio industrial). Entre las estructuras 
agrarias algunas exigen a priori ser titular de una explotación agraria, con lo que 
el acceso a la cotitularidad condiciona la incorporación a las mismas. Así, por 
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ejemplo, las cooperativas agrarias (Título I, Capítulo X, Sección IV de la Ley 
27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas), que asocian a titulares de 
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales (art. 93); o las sociedades 
agrarias de transformación (SAT), “sociedades civiles de finalidad económico-
social en orden a la producción, transformación y comercialización de productos 
agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, 
promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan 
a aquella finalidad”, que, reguladas por el Real Decreto 1776/1981, de 3 de 
agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las sociedades agrarias de 
transformación, exigen para ser socio (artículo séptimo, apartado a) ostentar la 
condición de titular de explotación agraria (o trabajador agrícola, pero esta 
condición tampoco la tiene el colectivo que reivindica la cotitularidad). 
 
Otras, en cambio, como las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra 
(Título I, Capítulo X, Sección V de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas) no exigen necesariamente esa condición de ser titular de la 
explotación, pero sí, al menos, ser titular de derechos de uso y 
aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles, susceptibles de 
explotación agraria, que ceden dichos derechos a la cooperativa y que prestan 
o no su trabajo en la misma, pudiendo asociar también a otras personas físicas 
que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, prestan su 
trabajo en la misma para la explotación en común de los bienes cedidos por los 
socios y de los demás que posea la cooperativa por cualquier título. 
 
Cuando la mujer que trabaja en el sector agrario accede a cualquiera de estas 
fórmulas asociativas, pues, se “visibiliza” en condiciones de igualdad formal con 
el hombre y, aunque haya problemas adicionales de discriminación en el 
acceso a la gestión o de otro tipo, la cotitularidad o un estatuto similar no aporta 
nada porque por definición ya se tiene. Así, por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007 
señala en el artículo 30.2 que “en las actuaciones encaminadas al desarrollo del 
medio rural, se incluirán acciones (…) que favorezcan su incorporación al 
mercado de trabajo y a los órganos de dirección de empresas y asociaciones”  
o el 30.4 que “las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de una 
red de servicios sociales para atender a menores, mayores y dependientes 
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como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres 
y mujeres en mundo rural” lo cual podría ser aplicable también en estas 
situaciones. También la Unión Europea se ha preocupado, por ejemplo, de que 
se implanten políticas para favorecer la incorporación de las mujeres a los 
órganos de dirección de empresas y asociaciones (Vid. la Resolución del 
Parlamento Europeo, cit. supra, último párrafo del apartado II). Pero se trata de 
políticas o medidas distintas del desarrollo y promoción de la figura de la 
titularidad compartida. 
 
Cuestión distinta es, como se ha dicho, que la mujer que no accede a la co-
titularidad ella, precisamente por esa razón, no puede tampoco acceder a esas 
fórmulas asociativas, problema que obviamente puede y debe ser abordado 
como una de las consecuencias que tendrían que derivarse del régimen de 
titularidad compartida. 
 
Así pues, una interpretación sistemática de la normativa aplicable deja claro que 
cuando se habla de “desarrollar la  figura jurídica de la titularidad compartida” se 
está aludiendo a un instituto o fórmula organizativa de la economía del sector 
que es distinta de las ya desarrolladas por la legislación en sus figuras de 
trabajadora autónoma o por cuenta ajena, mujer titular de la explotación, socia o 
cooperativista. 
  
Por supuesto, lo mismo cabe decir de la igualdad de la mujer en el trabajo por 
cuenta ajena en el sector agrario. En este caso, los problemas del empleo rural 
por cuenta ajena, agrario propiamente dicho, complementario o de servicios 
diferentes al agrario o agroindustrial son sin duda muchos, tanto en el acceso al 
empleo como en la desigualdad de todo tipo que pueda la mujer sufrir en el 
mismo, pero se trata de un problema diferente al que se intenta solucionar con 
la regulación de la figura de la titularidad compartida en la que, por definición, 
en la mujer, si bien trabaja, no lo hace con la condición formal y material de 
trabajadora por cuenta ajena.  
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III.B.- La titularidad compartida en el Derecho comparado y autonómico 
 
III.B.a.- El entorno europeo 
 
Tanto en los países de la Unión Europea (en adelante UE) como en otros de 
nuestro ámbito socioeconómico (OCDE) y en los países en vías de desarrollo la 
titularidad compartida o co-titularidad es percibida como una figura o institución 
deseable que constituye una pieza más en las políticas de desarrollo rural que 
utilizan simultáneamente las políticas de género. 
 
Sin embargo, en estos últimos, la figura tiene un componente que no aparece 
tan claramente en los países de la OCDE de la UE: la del acceso a la propiedad 
de la tierra. 
 
Así, por ejemplo, en el Plan de Acción sobre Género y Desarrollo 2002-2007 
de la FAO, se constató que “persisten disparidades sistemáticas entre hombres 
y mujeres en cuanto a los derechos sobre la tierra y el control de ésta, lo que 
contribuye a mantener las desigualdades estructurales y la pobreza de las 
mujeres. En muchos países y comunidades, las leyes o las tradiciones niegan a 
las mujeres el derecho a poseer tierras. Inclusive el derecho a trabajar 
pequeñas parcelas y huertos caseros debe, a menudo, ser otorgado por el 
marido o por los ancianos de la aldea. No obstante, la inseguridad relativa al 
régimen de la tierra desalienta a los pequeños productores a invertir para 
mejorar las cualidades de una tierra sobre la cual no tienen derechos 
permanentes. Aunque los agricultores desearan realizar dichas inversiones, la 
falta de títulos de propiedad de la tierra lo haría prácticamente imposible: sin la 
tierra como garantía es poco probable que puedan obtener los créditos 
necesarios para efectuar mejoras, tales como construir sistemas de riego y de 
drenaje o terrazas. Las mujeres sufren además un tratamiento desigual en 
materia de derechos y acceso al agua. Aun cuando constituyen la mayoría de 
los agricultores del mundo en desarrollo y son responsables de conseguir el 
agua para el hogar y agricultura, a menudo están excluidas del manejo del 
agua”. 
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Ello no ha mejorado en los cinco años del plan por lo que el Plan de Acción 
sobre Género y Desarrollo para 2008-2013 hace de “los problemas vinculados 
con el acceso de las mujeres a la tierra y los derechos de propiedad un 
indicador-objetivo”. (Pueden verse, en general  Carmen Diana Deere & 
Magdalena Leon, Empowering Women Land and Property Rights in Latin 
America, University of Pittsburgh Press, 2001; Report of the FAO/Oxfam GB 
Workshop on Women’s Land Rights in Southern and Eastern Africa, junio 2003 
y también la página web de la FAO sobre Women and Land Tenure: 
http://www.fao.org/FOCUS/E/Women/tenure-e.htm#secure)  
 
Este dato, también está presente en la formulación de políticas de género y 
desarrollo rural por el Consejo de Europa. Así, la Recomendación N° 1321 
(1997) del Consejo de Europa “Sobre la Mejora de la Situación de la Mujer en la 
Sociedad Rural” (On Improving the Situation of Women in Rural Society), 
adoptada por el Comité Permanente, actuando en nombre de la Asamblea, el 
13 de marzo de 1997, en sus puntos E,3(a) y (b) relativos a la tierra insiste en 
que se deben: (a) emprender reformas legislativas y administrativas para dar a 
las mujeres rurales, y especialmente las mujeres casadas, plena igualdad de 
derechos a la propiedad de la tierra; y (b) revisar los programas de 
redistribución de la tierra, garantías para los hogares donde el cabeza de familia 
es una mujer, así como de los derechos de las mujeres casadas a las acciones 
conjuntas de la propiedad.  
 
No es, pues descartable, la existencia de este problema, aunque el propio 
informe que acompaña a la recomendación y le sirve de motivación razonada 
vincula el problema con el fenómeno de la privatización de la tierra en Europa 
del Este, donde aunque la mujer podía formalmente poseer y ser propietaria de 
tierras, sin embargo, los datos disponibles parecían demostrar que la inmensa 
mayoría del reparto recayó bien en hombres solos, bien en unidades familiares, 
pero no en mujeres a las que se atribuyó propiedades meramente de 
subsistencia ligadas al funcionamiento del hogar, más como mitigación de las 
consecuencias derivadas de la pérdida de puestos de trabajo en otras 
empresas que otra cosa y no con la finalidad de crear mujeres agricultoras 
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profesionales sino con la de generarles un pequeño ingreso y proporcionar 
alimentos básicos para la subsistencia familiar. 
 
La Comisión de Estudios del Consejo de Estado ha constatado, sin embargo, 
que el acceso a la propiedad rústica agrícola no constituye un problema en 
España, como en general tampoco en los países de la UE que desconocieron la 
economía planificada manteniendo estructuras de propiedad privada en 
economías de mercado. Aunque los datos de propiedad de la tierra por género 
simplemente no existen ya que ningún Registro oficial permite distinguirlo al 
incorporarse los datos (especialmente en el Registro del FEGA) a partir del DNI, 
no parece que exista un problema especial de limitación en el acceso ni a la 
propiedad inmobiliaria rústica de uso agrícola o forestal, no a la de los muebles 
que acompañando a dicha propiedad configuran en su conjunto la explotación 
agrícola. 
 
Con todo, no es descartable la existencia de problemas de acceso al crédito o a 
otros bienes y derechos inmateriales por el fenómeno indirecto de estar 
vinculados no a la propiedad inmobiliaria sino a su rendimiento, es decir, a la 
titularidad de la explotación que cumple la función de ser la garantía del crédito. 
Este fenómeno, también universal, sí puede ser una consecuencia de la falta de 
reconocimiento profesional de la mujer (y por tanto de la conexión entre la 
misma y la gestión de la explotación agrícola), por lo que en principio sí formará 
parte del Estudio al estar ello íntimamente ligado con la figura de la titularidad 
compartida.  
 
Pero, en lo que sí parece coincidir la sociología de la mujer rural trabajadora del 
sector agrícola española que reclama la co-titularidad con sus homólogas de la 
UE y otros países de la OCDE es en la necesidad de reivindicar la titularidad 
compartida de las explotaciones agrícolas familiares. 
 
Ni en el ámbito de la FAO, ni en el del Consejo de Europa, recibe este 
fenómeno el nomen iuris que ha adoptado la legislación española y en la UE 
(“la figura jurídica de la titularidad compartida”; the legal construct of shared 
ownership; le modèle juridique de la propriété partagée; die Rechtsform des 
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gemeinsamen Eigentums; o conceito jurídico de co-propriedade; figura giuridica 
della titolarità congiunta, etc. dice la Resolución A6-0031/2008 del Parlamento 
Europeo). Es más, en el ámbito de la FAO la expresión hace referencia a una 
cuestión distinta: la de control vertical del flujo producción-distribución de 
productos alimenticios o la institucionalización de figuras asociativas como las 
ya existentes en España desde hace lustros y a las que antes se ha hecho 
referencia. 
 
¿Cuáles son, pues, las referencias que permiten a la UE utilizar un término 
común para describir esta figura?  
 
Antes de contestar a esta pregunta, debe señalarse que, aun sin dicho término 
común, el Consejo de Europa, abstracción hecha del acceso a la propiedad de 
la tierra, sin embargo sí tiene una noción muy similar a la de la UE. La citada 
Recomendación 1321 (1997), en su punto E.1 (b) habla de que “los ingresos 
derivados de la agricultura familiar o las empresas familiares deben ser 
compartidos en partes iguales entre los cónyuges”.  
  
Por tanto se trata de la titularidad de las empresas familiares donde ambos 
cónyuges (y quizá otros familiares directos) realizan trabajos agrícolas.  
 
La Resolución A6-0031/2008 del Parlamento Europeo es mucho más explícita.  
 
El debate parlamentario (la referencia a la titularidad compartida no figuraba en 
el texto inicial de la propuesta de resolución) constató como problema esencial 
de la mujer en los ámbitos rurales de los Estados miembros de la UE el que “los 
tiempos están cambiando, pero no las mentalidades y las costumbres que, con 
excesiva frecuencia, prefieren que el papel de la mujer en la agricultura sea el 
de mera colaboradora o de empleada no retribuida, trabajando a menudo en 
empresas estrictamente familiares”. O, en palabras de otro diputado: “Esos 
millones de trabajadores invisibles, de cónyuges colaboradores que trabajan en 
negocios familiares, en industrias artesanales, en actividades comerciales y en 
la agricultura, son mayoritariamente mujeres. Hace diez años recomendamos 
un estatuto marco europeo que proporcionara, entre otros beneficios, derechos 
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sociales y derechos de jubilación independientes para los cónyuges 
colaboradores en la agricultura. La falta de actuación por parte de la Comisión 
en este ámbito, a pesar de las múltiples peticiones de esta Cámara, resulta 
totalmente inaceptable. Por tanto, espero que, por fin, se tome en serio nuestro 
llamamiento para que presente una enmienda a la Directiva antes de finales de 
año”. 
 
Por ello, la Resolución dedica tres razonamientos, y cuatro apartados 
dispositivos, a justificar la necesidad de centrarse en la economía y el trabajo de 
las explotaciones familiares donde trabajan ambos cónyuges para el desarrollo 
de la titularidad compartida:  
H.  Considerando que la aplicación de la Directiva 86/613/CEE no ha sido eficaz 
ni ha logrado los objetivos originarios de la Directiva, en particular el de mejorar 
el estatuto de los cónyuges colaboradores, 
I.  Considerando que en las zonas rurales muchas mujeres tienen ocupaciones 
comparables a una actividad profesional, pero no reciben el reconocimiento, la 
protección ni la remuneración que les corresponderían, 
J.  Considerando que sólo un número reducido de mujeres son propietarias de 
explotaciones agropecuarias, normalmente de dimensiones económicas 
reducidas y escasa rentabilidad, y que la mayoría de las mujeres de las zonas 
rurales trabajan junto con sus compañeros varones (padres, hermanos o 
cónyuges), que son quienes detentan la propiedad exclusiva de la explotación 
agrícola o ganadera, 
13.  Hace un llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión Europea 
para que tengan presente la situación del grupo considerable de cónyuges 
colaboradores -por lo general de sexo femenino- en la agricultura y en 
pequeñas y medianas empresas (PYME), quienes en muchos Estados 
miembros carecen de una posición jurídica adecuada, lo que acarrea problemas 
financieros y jurídicos específicos en cuanto al derecho a licencias por 
maternidad o enfermedad, a la acumulación de derechos de pensión, al acceso 
a la seguridad social y en caso de divorcio; 
14.  Pide a los Estados miembros que desarrollen la figura jurídica de la 
titularidad compartida para que se reconozcan plenamente los derechos de las 
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mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección en materia de 
seguridad social y el reconocimiento de su trabajo; 
27.  Lamenta que la Comisión no haya dado respuesta a la citada Resolución 
del Parlamento de 3 de julio de 2003 emprendiendo una revisión radical de la 
Directiva 86/613/CEE, a pesar de que la Comisión reconoce que la aplicación 
de dicha Directiva ha sido ineficaz hasta el momento y que se han hecho 
progresos mínimos en el reconocimiento del trabajo y en la prestación de una 
protección adecuada a los cónyuges colaboradores de personas que trabajan 
por cuenta propia o en la actividad agrícola en los Estados miembros; pide de 
nuevo a la Comisión que presente, antes de finales de 2008, una propuesta de 
directiva revisada que ofrezca derechos sociales y de pensión independientes 
para las mujeres colaboradoras en explotaciones agrícolas y en PYME; 
28.  Lamenta profundamente, asimismo, que la Comisión no haya dado hasta 
ahora respuesta alguna a las anteriores resoluciones del Parlamento sobre la 
situación de los cónyuges colaboradores de personas que trabajan en 
actividades por cuenta propia, y en las que se pide:  
- el registro obligatorio de los cónyuges colaboradores para que dejen de ser 
trabajadores invisibles; 
- el cumplimiento de la obligación que incumbe a los Estados miembros de 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que los cónyuges 
colaboradores puedan obtener cobertura del seguro para asistencia sanitaria, 
pensiones de jubilación, servicios de prestaciones y sustituciones por 
maternidad y prestaciones por discapacidad.
 
En suma, para el Parlamento Europeo hay un concepto finalista que es mucho 
más preciso que el configurado por las dos leyes españolas pero que coincide, 
por el contexto y el resto de las referencias que contiene su tenor literal, con el 
de esta figura: se trata de una figura que está llamada a hacer visible y 
consecuentemente a reconocer social, profesional, jurídica y económicamente 
el trabajo de la mujer en el sector agrario donde trabajan los dos cónyuges 
aportando ambos elementos esenciales a las explotaciones agrícolas en las 
que por razones históricas sólo aparece como titular el varón, lo que conlleva 
que sólo él obtiene el reconocimiento social y profesional, la capacidad de 
actuar en el mundo jurídico en nombre de la explotación (único titular formal de 
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la empresa agrícola) y los beneficios (ingresos, deducibilidad fiscal de gastos, 
ayudas y capacidad de crédito) y la protección social (ligada directamente al 
trabajo: pensión por jubilación y compensación por  incapacidad transitoria), 
aunque el régimen patrimonial familiar matiza las consecuencias últimas de esta 
atribución patrimonial en exclusiva al varón, como en cualquier otro ámbito 
donde la mujer tampoco trabaje u obtenga rentas directamente atribuidas a su 
persona. 
 
Lo mismo cabe decir del Comité Económico y Social de la UE que ya desde el 
año 2000 identificó a la cotitularidad como uno de los problemas que tenía que 
abordar la UE. Su dictamen sobre «El papel de la mujer rural en el desarrollo 
sostenible de la agricultura de la Unión Europea»  (2000/C 204/07), publicado 
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 204/29 el 18 de julio de 
2000, dedica el apartado 1 de su Punto 6 (“Problemas específicos de las 
mujeres rurales en la agricultura de la Unión Europea”) a la cuestión de la 
titularidad de las explotaciones, concluyendo tajantemente (punto 7.14) que: “En 
cuanto a los problemas específicos de titularidad de las explotaciones agrarias, 
el Comité considera que debe trabajarse con carácter urgente en la 
consecución del reconocimiento del trabajo realizado por los cónyuges en la 
explotación, en los países en que no exista”. 
 
Respecto al derecho de los Estados miembros la cuestión de la mujer “invisible” 
cuando es cotitular de una explotación agrícola familiar con su marido es 
considerada también una “cuestión clásica” objeto de estudio dado que hay 
consenso desde mediados de los años ochenta en que la explotación agrícola 
familiar parece ser la estructura común más extendida y admitida en todos los 
países europeos y en especial en Francia (Vid. Hubert Bosse-Platière, L’avenir 
familial de l’exploitation agricole, en Économie rurale, Numéro 289-290, 
Septembre-décembre 2005, número monográfico dedicado a Les mutations de 
la famille agricole), Italia (Vid Germano A. L’exploitation familiale agricole, en 
Aspects du droit privé en fin du XXe siècle, études réunies en l’honneur de 
Michel de Juglart, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Montchrestien, 
éditions techniques, 1986) y Portugal/España (posteriormente se recoge 
abundante bibliografía; como ejemplo de la situación española vista desde el 
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contexto europeo véase Duby G., Wallon A. (Dir.). Histoire de la France rurale. 
Editions du Seuil, collection Histoire, Points, París, 1975). Que el citado estatuto 
de cotitular de una explotación agrícola familiar con su marido es una cuestión 
pendiente de solución en todos y cada uno de esos Estados es casi un lugar 
común cuando no incluso un tópico en todos los tratados, cursos y manuales de 
derecho rural o agrario tanto en la esfera académica como en la profesional. 
 
Es más, no se trata sólo de una cuestión “administrativa” sino que en todos los 
Estados miembros de la UE no cabe duda que en el planteamiento de la 
cotitularidad de las explotaciones agrarias familiares se unen (elaborados por la 
doctrina) elementos de apoderamiento y ruptura del estatus de dominio 
masculino de la unidad agrícola de producción por excelencia que esta 
situación conlleva (lo que podría resumirse, salvadas las imprecisiones, como 
implantación de valores ecofeministas). Así, por ejemplo, en Alemania (Véase, 
por ejemplo, Elizabeth Prugl, Gender and Farming Gender Orders in German 
Agriculture: From the Patriarchal Welfare State to Liberal Environmentalism, en 
Sociologia Rurales, Volumen 44 (4) Pgs.  349 – 372, 2004) o en Austria (Véase 
Theresia Oedl-Wieser, How to Resolve the Incompatibility between CAP / RDP 
and Gender Equality? Ponencia presentada en la Conferencia de la UE sobre el 
tema celebrada en Queen´s University of Northern Ireland, 21-23 enero 2009) 
existe un consenso relatvamente generalizado acerca de que la PAC contiene 
en su núcleo esencial  “elementos de masculinidad hegemónica, es decir la 
simple subordinación de la mujer a diferentes grupos de varones basada en 
exclusiva en el concepto de que la masculinidad debe dominar” y ello es 
recibido con total naturalidad repitiendo por inercia los mismos esquemas por 
los ministerios de agricultura de los Estados miembros incluso en el pequeño 
margen de maniobra que para la formulación de políticas agrícolas y forestales, 
incluida la de desarrollo rural, les deja la PAC. 
 
Para  muchos juristas que se han acercado en esos países a esta cuestión, el 
Derecho no tiene por qué ser ajeno a esta función social “nueva” en los Estados 
de derecho de nuestra órbita occidental; su función trasciende la política 
sectorial de que se trate.  
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Y no hace falta ir tan lejos. En España, por ejemplo, la descripción literaria del 
problema de la invisibilidad es igualmente significativa en la descripción de la 
cuestión como una que no es meramente económica o de supervivencia de las 
explotaciones familiares (al menos para algunas de las varias asociaciones que 
están constituidas con fines, entre otras cosas, de propugnar el desarrollo de la 
titularidad compartida): “Para las mujeres el hecho de trabajar en familia ha 
tenido consecuencias sumamente negativas: realizan un trabajo fundamental 
para la buena marcha de la explotación, pero los beneficios obtenidos se 
diluyen en una bolsa común, donde es titular el cabeza de familia. Las mujeres 
no cuentan con identidad profesional, son consideradas “ayuda” y sólo se les 
reconocen derechos derivados de ser “esposa de”….1”. 
 
Lo mismo cabe decir de Francia, en la que, desde esta perspectiva del 
apoderamiento del estatus de la mujer (estatus patrimonial como reflejo 
inmediato del estatus personal), se han llevado a cabo varios intentos de 
plasmar en el Code Rural parte de las exigencias de la titularidad, reconociendo 
que el derecho civil común no proporciona la solución al problema que 
representa la visibilización del trabajo de la mujer en las explotaciones rurales 
familiares, habiendo realizado dos reformas importantes en las décadas de los 
80 y de los 90. Aun así, se muestran insuficientes: la de la Loi d´Orientation 
Agricole de 4 de julio de 1980 que introdujo en el artículo L. 321-1 del Code 
Rural una presunción de que existía un mandato a ambos cónyuges 
agricultores para ocuparse de todos los actos de administración relativos a las 
necesidades de la explotación (que quedó en realidad superada por la 
introducción de un mandato similar en 1985 con carácter general den el artículo 
1421 del Código Civil) y la Loi d´Orientation Agricole de 9 de julio de 1999 que 
creó un nuevo estatuto de cónyuge colaborador que debería ir sustituyendo al 
de cónyuge participante en los trabajos de la explotación (Vid. Hubert Bosse-
Platière, L’avenir familial de l’exploitation agricole, Op cit., pgs. 1 a 6 de la 
edición en papel). 
 
Este mismo problema es claro que existe como tal en el resto de países 
equiparables en nivel de desarrollo y estructuras agrícolas a los de nuestro 

 
1 http://www.fademur.es/_noticias/22_01_07.php 
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entorno europeo como, por ejemplo, en Estados Unidos. Incluso los analistas 
que estudian las explotaciones familiares desde la perspectiva exclusiva de su 
papel en el conjunto de la economía del sector primario, ya desde principios de 
los ochenta llamaron la atención sobre lo poco estudiado que, a diferencia del 
resto de los factores, estaba el papel de la distribución sexual del trabajo en las 
explotaciones familiares y cómo ello podía ser una variable en la que la falta de 
datos podía estar sesgando los resultados tradicionalmente obtenidos en los 
estudios macroeconómicos o de economía aplicada (Véase F-H. Buttel, The 
Political Economy of Part Time Farming, en el Vol. 6(4) de GeoJournal , pgs 
293-300 (1982), pgs 298-299. La cuestión cobró relevancia jurídica poco 
después, llegándose incluso a cuestionar ante los Tribunales Federales la 
constitucionalidad de que el United States Department of Agriculture trate en 
sus reglamentos a los maridos y mujeres como una sola persona (véase 
Women Involved in Farm Econ. v. U.S. Department of Agriculture, 876 F.2d 994, 
D.C. Cir. 1989) [Véanse, por todos, Debra Kahn, Constitutional Law-
Perpetuating the Presumption of Marital Interdependence Under the Agriculture 
Act-Women Involved in Farm Economics v. United States Department of 
Agriculture, 876 F.2d 994 (D.C. Cir. 1989), cert denied, 110 S. Ct. 717 (1990), 
en 63 Temple Law Review 881 (1990); o Guadalupe T. Luna, Women in Blue 
Jeans: Connecting the Past with Agricultural Transformations in the Present, en  
23 Wisconsin Journal of Law, Gender & Society 313 (2008)].  
 
III.B.b.- El Derecho autonómico
 
La idea de la titularidad compartida no es sólo de origen supra o internacional. 
Las Comunidades Autónomas, como se verá más adelante, también han 
promulgado normas que incentivan su establecimiento o “constitución”, para lo 
cual han tenido necesariamente que o bien, como ha hecho la legislación 
estatal, dar la figura por “entendida”, o bien regularla en su propia legislación. 
Naturalmente, ello no vincula al Estado, pero es un dato esencial a tener en 
cuenta porque no tiene sentido acometer la regulación de un instituto cuyo 
nomen iuris apela a diferentes contenidos en algunos territorios donde en la 
teoría y en la práctica tendría que aplicarse la legislación estatal como 
legislación básica que es. 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0342587181&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=350&SerialNum=1989082471&FindType=Y&AP=&fn=_top&rs=WLW9.08&pbc=735C8C88&ifm=NotSet&mt=208&vr=2.0&sv=Split
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0342587181&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=350&SerialNum=1989082471&FindType=Y&AP=&fn=_top&rs=WLW9.08&pbc=735C8C88&ifm=NotSet&mt=208&vr=2.0&sv=Split
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0342587181&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=708&SerialNum=1989140590&FindType=Y&AP=&fn=_top&rs=WLW9.08&pbc=735C8C88&ifm=NotSet&mt=208&vr=2.0&sv=Split
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Se examina primero la legislación autonómica sobre desarrollo rural o 
explotaciones agrarias (o directamente sobre ayudas a la cotitularidad), dejando 
de momento de lado, ya que se trata en otro apartado -el X- la cuestión de las 
ayudas a la afiliación a la Seguridad Social. Posteriormente se analiza la 
relativa a la igualdad efectiva de la mujer ya que, al igual que ocurre con la 
legislación estatal, la figura de la titularidad compartida aparece en dos grupos 
normativos distintos. 
 
a) Legislación autonómica sobre desarrollo rural o explotaciones agrarias o 
sobre ayudas a la titularidad compartida  
 
La casi totalidad de las Comunidades Autónomas han optado por lo primero. 
Naturalmente, salvo error, en su aplicación, lo refieren a la figura ya descrita. 
Algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, describen la figura sin 
ánimo dispositivo sino aclaratorio de la finalidad de la ayuda correspondiente. 
Así, continuando con el mismo título de las anteriores órdenes, la actualmente 
vigente Orden TRE/561/2009, de 23 de diciembre (de modificación de la Orden 
TRE/195/2009, de 15 de abril) señala en su propio título que se trata de la 
Orden “por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en régimen reglado para el acceso de las mujeres a la cotitularidad de 
las explotaciones agrarias como fórmula de integración laboral y visibilización 
de la mujer rural en el ámbito territorial catalán, y se hace pública la 
convocatoria anticipada para el año 2010”. 
 
Lo mismo puede decirse de Cantabria cuya Orden de fomento de la institución, 
que remite directamente a la Ley Orgánica 3/2007 estatal, casi de pasada la 
“interpreta” como si no hubiera duda alguna de que se trata de la figura 
tradicional de explotación familiar. Efectivamente, el propio título de la Orden de 
ayudas recoge este concepto: Orden EMP/74/2009, de 22 de septiembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para el año 2009 del programa de incentivos para promover la 
afiliación a la Seguridad Social de mujeres cotitulares o titulares de 
explotaciones agrarias; y el preámbulo dice que la Ley Orgánica 3/2007 “ha 
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previsto el desarrollo y la implantación de la figura jurídica de la titularidad 
compartida de la explotación agraria, para que se reconozcan plenamente los 
derechos de las mujeres en el sector agrario, así como la correspondiente 
protección de la Seguridad Social”. Su artículo 1 también es tajante al respecto 
ya que señala como su objeto la promoción de “la afiliación a la Seguridad 
Social de las mujeres cónyuges o descendientes de personas titulares de 
explotaciones agrarias de Cantabria, o bien de mujeres viudas, separadas de 
derecho, divorciadas o cuyo matrimonio haya sido anulado, titulares de 
explotaciones agrarias, que cumplan los requisitos establecidos en esta orden, 
con la finalidad de promover la creación del empleo y la mejora laboral en el 
campo cántabro, facilitando mediante incentivos su alta en la Seguridad Social”. 
 
Este mismo concepto es también utilizado por otras Comunidades Autónomas, 
con definiciones ampliadoras del vínculo legitimador de la figura más allá del 
matrimonio, como Extremadura (Decreto 105/2009, de 8 de mayo, por el que se 
regulan las ayudas para promover la afiliación a la Seguridad Social de 
cónyuges y descendientes de los titulares de explotaciones agrarias, 
especialmente de mujeres) o Castilla-La Mancha (Decreto 31/2008, de 19 de 
febrero de 2008, por el que se regulan las subvenciones para promover la 
afiliación a la Seguridad Social de cónyuges y descendientes de los titulares de 
explotaciones agrarias, especialmente de las mujeres).  
 
Hay, sin embargo, tres Comunidades que han regulado expresamente la figura 
con motivo de la regulación de los registros de explotaciones agrarias: Galicia, 
Murcia y  País Vasco. 
 
En Galicia, la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y 
hombres, que dedica un Capítulo, el VIII, a la “participación de las mujeres en el 
desarrollo rural”, contiene un artículo, el 31, cuya rúbrica habla de la “Titularidad 
y cotitularidad de las explotaciones agrarias” que sirve de título habilitante para 
las resoluciones de fomento: “La Xunta de Galicia adoptará las medidas 
necesarias para facilitar a las mujeres el acceso y mantenimiento de la 
titularidad o cotitularidad de las explotaciones agrarias”. (Véase, por ejemplo, la 
Resolución de 13 de septiembre de 2007 por la que se establecen las bases 
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reguladoras que regirán las ayudas y subvenciones para el acceso de las 
mujeres a la cotitularidad de explotaciones agrarias como fórmula de 
integración laboral de la mujer y estímulo a las mulleres emprendedoras de 
Galicia, y se procede a su convocatoria). 
 
La regulación del Registro, sin embargo, admite dos figuras bajo la rúbrica de 
titularidad compartida o cotitularidad. El artículo 4.5 del Decreto 253/2008, de 30 
de octubre, por el que se regula el Registro de Explotaciones Agrarias, define 
“titular de la explotación agraria” en los siguientes términos: 
 
“b) Titularidad compartida o cotitularidad. Cuando varias personas comparten la 
gestión y el riesgo económico de una explotación, disponiendo de algún 
derecho de uso y disfrute sobre todos o parte de los medios de producción de la 
explotación. Independientemente de quien ejerza la gestión, se considerarán 
todas ellas cotitulares de la explotación. 
 
A efectos de este Decreto también tendrá la consideración de cotitular quien 
sea cónyuge o pareja de hecho legalmente reconocida de la persona titular de 
la explotación, considerada como tal, aquella persona casada o con relación de 
pareja de hecho con ella, y que esté dada de alta en el régimen que 
corresponda de la Seguridad Social”. 
 
Por tanto tiene una doble connotación. Una, la segunda, coincidente con el 
concepto que hasta ahora parece común a los países europeos, incluida 
España, y otra, la primera, que refiere el concepto simplemente a los supuestos 
en que, sin haber acuerdo societario (el apartado c) del mismo artículo 4.5 
regula la “titularidad societaria”), dos o más personas, que pueden tener o no 
vínculos familiares, son todas ellas titulares de la misma explotación. 
 
También ha definido la figura la Región de Murcia en el artículo 2, apartado c) 
del Decreto 448/2009, de 29 de diciembre, por el que se regula el Registro de 
Explotaciones Agrarias: 
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 “c) Titularidad compartida: aquella en la que tanto la mujer como su cónyuge o 
persona ligada a ella con una relación de análoga afectividad inscrita en algún 
registro público, cumple los requisitos del artículo 4.1 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias y declaran tal circunstancia a 
la autoridad competente de la Comunidad Autónoma a los efectos de su 
inscripción en el Registro regulado en el artículo 5 del Real Decreto 297/2009, 
de 6 de marzo, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias”. 
     
En el País Vasco, el apartado 5 del artículo 11 de la Ley del Parlamento Vasco 
17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, remite el 
desarrollo del Registro al reglamento (“Reglamentariamente se desarrollará el 
contenido de este registro, que incluirá los criterios preceptivos que rijan la 
inscripción de una explotación en el mismo y la gestión de la información que 
contenga” ), registro que tiene como base los registros de los Territorios 
Históricos (apartado 2: “El registro estará constituido por los registros de 
explotaciones agrarias de cada uno de los territorios históricos, integrados en 
una misma base de datos gestionada por el departamento competente en 
materia agraria de la Administración General de la Comunidad Autónoma”) que 
son los que los gestionan y mantienen actualizado y que, según al apartado 3, 
de este mismo artículo 11, “contendrá[n], como mínimo, los datos identificativos 
de las personas titulares, cotitulares y responsables de la explotación y los 
datos generales de la misma”. 
 
Aunque no se ha desarrollado con posterioridad, en realidad puede entenderse 
que el desarrollo reglamentario es, al menos en lo que a las figuras de 
explotaciones se refiere, el constituido por el Decreto 84/1993, de 30 de marzo, 
por el que se regula el Registro de Explotaciones Agrarias del País Vasco. Su 
artículo 5.2.2  define la figura de la titularidad compartida (que la Ley 17/2008 
denomina cotitularidad) en los siguientes términos: 
 
“Titularidad compartida. Cuando varias personas comparten la gestión y el 
riesgo económico de una explotación, disponiendo de algún derecho de uso y 
disfrute sobre todos o parte de los medios de producción de la explotación. 
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Independientemente de quien ejerza la gestión, todas ellas se considerarán 
cotitulares de la explotación.” 
 
Es decir, define el Reglamento anterior a la Ley del Parlamento Vasco 17/2008 
un concepto (equivalente al “primero” de la legislación de Galicia) referido 
simplemente a los supuestos en que, sin haber acuerdo societario (el apartado 
3 del mismo artículo 5.2 regula la “titularidad societaria”), dos o más personas 
que pueden tener o no vínculos familiares, son todas ellas titulares de la misma 
explotación. 
 
Sin embargo, la Ley del Parlamento Vasco 17/2008 también ha redefinido la 
figura de la titularidad compartida por lo que debe entenderse que esta parte del 
Decreto 84/1993 ha sido completada, ya que en el artículo 76, dentro del 
Capítulo II (“Mujer Agricultora”) del Título VI (“De la Función Social y 
Preventiva”), que tiene otros dos artículos dedicados a los “principios básicos de 
actuación (art. 74) y al “estatuto de la mujer agricultora y políticas de acción 
positiva”(art. 75), sí que regula la titularidad compartida en términos 
prácticamente idénticos a como lo hace el Real Decreto 279/2009, si bien: a) sin 
detallar cuáles serán los requisitos exactos que deben reunir los cónyuges o 
parejas de hecho, limitándose a  desarrollar la figura cuando la actividad agraria 
en una explotación de titularidad de personas físicas “sea ejercida de forma 
directa y personal por ambos miembros” y b) haciendo obligatoria, y no 
voluntaria, la inscripción como cotitulares en el citado Registro. 
 
Artículo 76. Titularidad compartida. 
 
1. Cuando en una explotación registrada y de titularidad física la actividad 
agraria sea ejercida de forma directa y personal por ambos miembros del 
matrimonio o de la pareja de hecho constituida al amparo de la Ley 2/2003, de 7 
de mayo, reguladora de las parejas de hecho, la titularidad de esa explotación 
adoptará la figura jurídica de titularidad compartida. 
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2. Los miembros sujetos a la figura jurídica de titularidad compartida deberán 
inscribirse en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco como cotitulares de la explotación a todos los efectos. 
 
3. Quienes ostenten la titularidad compartida participarán en los derechos y 
obligaciones derivados de la titularidad de la explotación. 
 
4. Las ayudas, pagos, derechos, cuotas u otras medidas de efecto equivalente 
que estén contempladas en la normativa vigente y que correspondan al titular 
de la explotación se asignarán a cada uno de los cotitulares en los términos y 
condiciones proporcionales a su participación en la explotación o en los que 
ellos determinen. 
 
Así pues, el derecho autonómico regulador de las explotaciones agrarias, si 
bien tiene dos conceptos de titularidad o titularidad compartida en el caso de 
Galicia y el País Vasco (uno de los cuales se corresponde con el uso vulgar u 
ordinario del término y no con el jurídico especial objeto de este Estudio: varios 
titulares de una explotación con independencia de cualquier otra característica 
de los mismos), en general o bien es desarrollo directo de la figura prevista en 
la legislación estatal de 2007, o bien parte de los mismos presupuestos que 
ésta aunque ha introducido matices como la obligatoriedad de la inscripción 
como cotitulares en el correspondiente Registro de Explotaciones Agrarias. 
 
b) Legislación autonómica sobre igualdad efectiva de la mujer 
 
De las Comunidades Autónomas que han legislado en la materia dos de ellas 
no contienen referencia especial ni a la mujer en el ámbito rural ni, por tanto, a 
la titularidad compartida: 
 
▪ Murcia. La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia. 
  
▪ Navarra. La Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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La de la Comunidad Valenciana, Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad 
entre mujeres y hombres, no presta atención a la situación laboral de las 
mujeres en zonas rurales, aunque salvo para hacer hincapié en la necesidad de 
garantizar a éstas una oferta de enseñanza no reglada (artículo 6). 
 
Otras tres Comunidades Autónomas, en cambio, sí han incluido la figura. 
▪ Andalucía y Canarias. El artículo 52 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y el artículo 59 de la 
Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres,  
bajo la rúbrica “Mujeres en el medio rural”, disponen exactamente lo mismo: 
 
“1. Los poderes públicos de [Andalucía o Canarias] integrarán la perspectiva de 
género en las actuaciones de desarrollo rural, garantizando que estas 
intervenciones contemplen las necesidades de las mujeres, permitan su plena 
participación con equidad en los procesos de desarrollo rural y contribuyan a 
una igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.  
 
2. Los poderes públicos de Andalucía desarrollarán acciones dirigidas a eliminar 
la discriminación de las mujeres del medio rural y favorecer su incorporación al 
ámbito laboral, a la formación y a las nuevas tecnologías, así como su plena 
participación en la vida pública. Asimismo, garantizarán el ejercicio del derecho 
a la titularidad compartida en explotaciones agrarias”. 
 
▪ Castilla y León. La Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en Castilla y León, contempla en su artículo 20 una 
serie de medidas de acción positiva para la promoción de las mujeres del 
ámbito rural, pero no contempla la figura de la titularidad compartida ni hay 
referencia alguna a la misma, aunque en su apartado 2 sí hay una referencia 
directa a la necesidad de acometer el problema, lo que no es de extrañar dado 
que en 2003 probablemente el nomen iuris para la figura no estaba todavía 
implantado en la legislación básica estatal. 
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“Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León, en su 
ámbito de competencias, promoverán acciones positivas a favor de las mujeres 
del ámbito rural dirigidas a conseguir los siguientes objetivos:  
1. Conocer la situación real de la mujer en el ámbito rural a través de un 
observatorio permanente.  
2. Valorar y visibilizar el trabajo de la mujer en la explotación familiar agraria.  
3. Incidir sobre la importancia de la corresponsabilidad en el ámbito familiar.  
4. Alentar el asociacionismo de las mujeres del ámbito rural.  
5. Promover el acceso de las mujeres del ámbito rural a puestos de decisión 
política, profesional y sindical.  
6. Formar y prestar asistencia técnica a las mujeres del ámbito rural para 
facilitar su acceso a las nuevas tecnologías y a la gestión de empresas en 
sectores con futuro.  
7. Promover el acceso al autoempleo y al empleo de las mujeres del ámbito 
rural.  
8. Promocionar en ferias y exposiciones las empresas gestionadas por mujeres 
del ámbito rural.  
9. Apoyar la comercialización de productos y servicios realizados por mujeres 
del ámbito rural.  
10. Promover el acceso al ocio, cultura y deporte de la mujer en el mundo rural.  
11. Acercar al medio rural información sobre programas dirigidos a las mujeres 
promoviendo su participación”.  
 
▪ Galicia. En dos normas se hace referencia a la situación de la mujer en el 
medio rural: 
 
◦ La Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres, 
establece en su artículo 30 los derechos de las mujeres en el desarrollo rural y 
en el artículo 31 hace referencia a la  titularidad y cotitularidad de las 
explotaciones agrarias: 
 
“Artículo 30.º Los derechos de las mujeres en el desarrollo rural.  
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1. La Xunta de Galicia adoptará, dentro de sus competencias, las medidas 
conducentes a eliminar la discriminación contra las mujeres en zonas rurales, 
con la finalidad de asegurar, en condiciones de igualdad entre las mujeres y los 
hombres, su participación en los beneficios de un desarrollo rural sostenible.  
 
2. Para asegurar la participación de las mujeres en los beneficios de un 
desarrollo rural sostenible, se les garantizan los siguientes derechos:  
a) La participación en la elaboración, en la decisión y en la ejecución de los 
planes y políticas de desarrollo rural a través de los cauces legales 
establecidos.  
b) La información de cualquiera de las medidas públicas adoptadas de 
desarrollo rural con incidencia en los derechos y deberes de las mujeres.  
c) La educación y la formación profesional, con la finalidad de aumentar sus 
capacidades técnicas en el ejercicio de sus actividades.  
d) El fomento público del cooperativismo y de otros sistemas de autoayuda 
agraria con la finalidad de promover la igualdad de acceso de las mujeres a los 
beneficios del desarrollo rural.” 
 
“Artículo 31.º Titularidad y cotitularidad de las explotaciones agrarias.  
La Xunta de Galicia adoptará las medidas necesarias para facilitar a las mujeres 
el acceso y mantenimiento de la titularidad o cotitularidad de las explotaciones 
agrarias.”  
 
◦ La Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres en 
Galicia, de manera similar a la Ley de Castilla y León, contiene una descripción 
del problema para prever actuaciones públicas en la materia. En un Anexo 
incluye la “lista mínima de actividades laborales feminizadas en donde se 
detecta un alto grado de irregularidad o realizadas sin remuneración ni 
reconocimiento profesional, cuya profesionalización se tomará en consideración 
y, en su caso, se promoverá en los términos previstos de los apartados 1 y 2 del 
artículo 36 y de la disposición adicional séptima”. En el punto 2 de dicha lista 
figura el sector agrícola y ganadero: 
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“2. Sector agrícola y ganadero.  
 
Agricultoras de explotaciones familiares no titulares de las citadas 
explotaciones, cuya actividad consiste en labores relacionadas con la 
explotación forestal, la ornamental, agricultura, horticultura, floricultura, 
viticultura y fruticultura, tanto en explotaciones agrícolas y forestales en que 
carecen de la titularidad como en huertos familiares con consideración de 
explotaciones para consumo de subsistencia: limpieza y recolección de 
productos de montes; preparación y limpieza de la tierra; selección y siembra de 
especies vegetales; utilización, mantenimiento y reparación de maquinaria 
agrícola; construcción, mantenimiento y reparación de invernaderos para el 
cultivo bajo abrigo; poda, injertos, recolección, vendimia, selección y envasado 
de productos alimentarios.  
 
Ganaderas y criadoras de animales para consumo en explotaciones familiares 
no titulares de las citadas explotaciones, cuya actividad consiste en el cuidado y 
atención de animales de granja y corral, cría, alimentación, engorde, atención 
sanitaria, ordeño, matanza, elaboración de productos alimentarios derivados, 
envasado para consumo, tratamiento de despojos, recolección, preparación y 
envasado de alimentos de producción animal. Elaboradoras de productos 
alimentarios artesanalmente, cuya actividad consiste en la elaboración y 
fabricación artesanal de productos alimentarios agrícolas y animales para venta 
y consumo propio: mermeladas, confituras, vino, mosto, orujo, salazón de 
carne, embutidos, productos lácteos, frutos secos, productos del bosque y 
productos apícolas.”  
 
En suma, puede considerarse coincidente el concepto autonómico con el 
concepto inicial de esta figura y su finalidad: hacer visible por medio del 
Derecho el reconocimiento social, profesional y económico del trabajo de la 
mujer en el sector agrario en términos de igualdad efectiva con el del cónyuge, 
cuando su trabajo es igual o complementario al del mismo, aportando ambos 
elementos esenciales a las explotaciones agrícolas, teniendo en cuenta que se 
parte del dato histórico de que en estas explotaciones sólo ha aparecido como 
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titular el varón. Llama la atencion que el problema como tal haya sido percibido 
como de necesaria actuación conectada con la “visibilización” del trabajo 
profesional de la mujer y que, en el caso de Galicia, se haga referencia al 
problema de las actividades agrícolas no reconocidas como tales, lo cual, como 
se verá a lo largo de este Estudio y en las propuestas que del mismo se 
derivan, es uno de los problemas esenciales que deben ser abordados. 
 
III.C.- La sociología de la titularidad compartida: la masculinización y  la 
discriminación de la mujer rural en la denominada “generación soporte” 
  
La conceptualización de la figura de la cotitularidad –o más precisamente de la 
situación que con el desarrollo de la figura se intenta remediar- enlaza con 
recientes estudios sociológicos sobre el mundo rural, en los que se parte de la 
consideración de que la discriminación de la mujer rural no es un problema 
histórico camino de solución por sí solo, sino una tendencia que para algunos 
incluso se ha acelerado en los años recientes y en las sociedades 
industrializadas. Con el solo objeto de ilustrar mejor la preocupación del 
legislador que subyace a esta figura se hará una breve referencia a esta 
corriente sociológica. 
 
Así, se ha dicho que “la masculinización [en sentido cuantitativo, más varones 
que mujeres en el medio rural]  aunque atenuada respecto a las generaciones 
anteriores, sigue siendo en el medio rural, especialmente en los núcleos rurales 
más pequeños, una fuente de vulnerabilidad más de la generación soporte 
[mujeres de 30-40 años, donde se concentra la población que trabaja –tanto en 
el ámbito reproductivo como en el productivo- y “sostiene” al grueso de la 
población más dependiente, ya sean niños, adolescentes, jóvenes o ancianos]. 
Vid. gráfica que figura más abajo (Luis Camarero (coordinador), Fátima Cruz, 
Manuel González, Julio A. del Pino, Jesús Oliva y Rosario Sampedro. La 
Población Rural de España: De los Desequilibrios a la Sostenibilidad Social, 
Colección Estudios Sociales Núm. 27 de la Obra Social de la Fundación “La 
Caixa”, pg. 56). 
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Entre las causas de esta “masculinización” se ha mencionado la propia   
preparación y profesionalización de la mujer, pero en un sentido inverso al que 
parece dar por entendido todo el mundo siendo errónea la asunción 
generalizada de que cuánta mayor formación de la mujer más emigración.  
 
 
“La llegada a las edades críticas de formación de familias supone para las 
mujeres rurales un cambio muy significativo de su perfil laboral, pues su empleo 
pasa a ser más local, menos asalariado y más vinculado a negocios de tipo 
familiar (Camarero et al., 20062). Esta transformación va ligada a un aumento 
considerable de la precariedad laboral, tanto por lo que respecta a la 
temporalidad del trabajo como a la irregularidad de los vínculos laborales. Son 
las mujeres con más formación –aquellas que tienen estudios superiores a los 
primarios– las más duramente castigadas en este sentido, lo que explicaría el 
efecto de desarraigo que tiene la formación. Ello no quiere decir que las 
mujeres con menos formación estén en una situación mejor en términos 
relativos, es decir, con un mercado de trabajo suficiente o más adecuado a sus 
expectativas. Muy al contrario, la sobreemigración femenina es especialmente 
notable en la población con menos formación académica; es decir, hombres y 
mujeres formados tienden a emigrar más, pero en la misma medida, mientras 
que las mujeres con niveles educativos más bajos emigran mucho más que sus 
homólogos varones (Camarero y Sampedro, 20083).” (Luis Camarero 
(coordinador) et al, La Población Rural de España…, 2009,  pgs. 7-58). 

                                                           
2 CAMARERO, L. et al. (2006): El trabajo desvelado. Trayectorias ocupacionales de las mujeres rurales en 
España, Madrid, Instituto de la Mujer 
 
3 CAMARERO L. y SAMPEDRO R. (2008): “¿Por qué se van las mujeres? El continuum de 
movilidad como hipótesis explicativa de la masculinización rural”. Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 124, 73-105. 
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Fuente: padrón municipal de 2007. Elaboración del Equipo redactor de la obra 
recién citada (Luis Camarero (coordinador) et al, La Población Rural de 
España…, 2009,  pg. 50). 
  
El problema reside, pues, en que la mujer que no emigra tiene más formación 
que su homólogo varón, o al menos está igual o mejor preparada para múltiples 
tareas profesionales. En cierto modo se ha invertido la situación existente en el 
último tercio del siglo XX, al menos hasta los inicios de la década de los 90 
donde lo que se producía era la denominada “huida ilustrada” (de la mujer con 
mayor grado de formación). 
  
Mientras las mujeres más jóvenes siguen huyendo, debido probablemente a 
que no subordinan su vida profesional a las actividades de ámbito doméstico, 
las mujeres que ahora no “huyen”, que son las de la “generación soporte”, 
pueden ser objeto de una discriminación, más patente psicológicamente para 
ellas mismas. Adicionalmente, se afirma que los sentimientos de discriminación 
de las mujeres rurales son tanto en la relación con los varones como en las 
comparaciones con las mujeres que viven en las ciudades: “Entre las mujeres 
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que trabajan fuera del hogar, estas desventajas se hacen más patentes porque 
las perciben directamente como obstáculos para la satisfacción de las propias 
necesidades de desarrollo profesional. Las emprendedoras con cargas 
familiares se enfrentan cotidianamente a la falta de servicios en el medio rural y 
a la comparación entre éstos y los servicios ofertados en las ciudades” (Id. pg. 
114). 
 
El problema está en si todas estas cuestiones pueden ser o no abordadas por la 
figura de la titularidad compartida. Son temas absolutamente relevantes pero en 
muchos de ellos sólo se pueden abordar a través de políticas abiertas de acción 
positiva de género y desarrollo rural. 
 
Así, cuando el trabajo es por cuenta ajena, éste se convierte en uno de los 
elementos esenciales para la salida a esta situación de discriminación (Cruz et 
al., 20064), (Tobío, 20055), de modo que la creación de empleo, además de la 
creación de servicios sociales, constituye nuevamente una pieza esencial en las 
políticas de género de acción positiva. El hecho de tener acceso a una especie 
de salario y lo que ello conlleva es percibido como el indicador más claro de 
salida de la discriminación. 
 
Sin embargo, lo que tiene una conexión con la figura de la titularidad 
compartida, es la situación de esas mismas mujeres cuando optan no por  
trabajar por cuenta ajena sino por hacerlo por cuenta propia y en el entorno 
estrictamente laboral-profesional que supone la explotación agraria, ganadera o 
forestal y no en el social más amplio. En el trabajo en esas explotaciones, 
cuando se es cotitular de facto, pero ello queda escondido y ni jurídica, ni social, 
ni económicamente tiene reflejo dicha cotitularidad, esa “liberación” no se 
produce en la misma medida que lo hace en el trabajo remunerado por cuenta 
ajena. Y ello porque “en el trabajo agrario están especialmente arraigadas las 

 
4 CRUZ SOUZA, F. et al. “Algunas aportaciones de la psicología social a las mujeres 
emprendedoras en territorios rurales”. En  Aportes para la construcción de lo colectivo (333-
347). Montevideo: Psicolibros (2006). 
 
5 TOBÍO, C. Madres que trabajan: dilemas y estrategias. Madrid: Cátedra/Universitat de 
València/Instituto de la Mujer (2005). 
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estructuras de género; la empresa agraria todavía está masculinizada. En las 
familias agricultoras, muchas mujeres, incluso siendo legalmente las titulares de 
la explotación, al intentar hacerse un hueco en la misma, tienen serias 
dificultades para desempeñar este papel, del que se han apropiado los varones 
de la familia.” (Elena García Gómez, Persistencia de las Desigualdades de 
Género, Capítulo VI de Luis Camarero (coordinador) et al, La Población Rural 
de España…, 2009,  pgs. 109 y ss, pg. 118). 
 
En este contexto, la figura de la cotitularidad –es decir, el reconocimiento social, 
jurídico y económico de la misma- se considera una pieza clave para aquellas 
mujeres emprendedoras que “pueden tomar decisiones, tanto respecto a sus 
empresas como a sus familias, pues se sienten legitimadas por sus nuevas 
funciones: la participación social y la aportación económica a la renta familiar. 
Para las mujeres, esto es determinante, ya que hay una mayor presión familiar 
ante los riesgos empresariales que comporta la nueva iniciativa” (Id.). 
 
Sin embargo, se estima insuficiente la titularidad meramente formal, 
apuntándose la conveniencia de desarrollar (más bien institucionalizar) una 
figura jurídica, la de la cotitularidad o titularidad compartida, que consiga esas 
ventajas (renta directamente atribuida a la mujer que trabaja profesionalmente 
en la explotación y reconocimiento de un mínimo de poder de organización y 
asunción del riesgo empresarial) eliminado, pues, todo tipo de barreras (de 
reconocimiento social, económicas y jurídicas) que existan en el mundo real.  
 
Lo curioso es que ese “no reconocimiento” se da especial y particularmente en 
la actividad agraria propiamente dicha (es decir, en la actividad agrícola, forestal 
o ganadera) debido a la masculinización ideológica de esas actividades, 
entendidas casi como actividades físicas. 
 
A esta conclusión llegan diversos estudios sociológicos al analizar cómo el 
turismo rural se ha convertido, incluso mitificado, como la institución económica 
que permite visualizar el “ideal de liberación” donde, al eludir tener que 
enfrentarse a la idea de actividad “esencialmente masculina” (la llevanza de una 
actividad de turismo rural se ve como no necesariamente masculina, sino más 



 - 48 - 

 

                                                          

bien lo contrario), las mujeres han podido desarrollar su potencialidad sin 
problemas. 
 
Es más, estos estudios han puesto de relieve que sólo el trabajo masculino en 
una explotación se considera actividad profesional, mientras que el femenino, 
tan importante o más como el masculino para el éxito de las explotaciones pero 
basado menos en el trabajo físico –gestión documental de la explotación; por 
ejemplo, llevanza de la contabilidad, pago de impuestos, búsqueda de nuevos 
mercados, etc.- se califica por el Derecho como actividad no profesionalmente 
agraria, lo que retroalimenta la percepción de los operadores económicos (por 
ejemplo, relaciones crediticias con bancos y cajas de ahorro, compra de 
gasóleo, etc.) y de la sociedad rural (trabaja “en casa”). Los estudios concluyen 
que “el peso de las tipificaciones de género muchas veces impide el desarrollo 
profesional de las mujeres, sobre todo, cuando persiguen un protagonismo 
profesional y no asumen las labores agrarias o los negocios familiares sólo 
como extensión del invisible trabajo doméstico (Cruz, 20066). Los estereotipos 
de género legitiman la reproducción de roles de género a partir de 
características consideradas intrínsecamente femeninas o masculinas. A los 
hombres se les considera más productivos manejando los tractores, y las 
mujeres son las mejores cuidando de los niños, con un claro reparto del trabajo 
que obedece a las estructuras tradicionales de género” (Elena García Gómez, 
Persistencia…, pg. 119). También concluyen que “cuando los hombres ponen 
en marcha proyectos empresariales, suele haber apoyo y confianza por parte 
de la familia al asumir nuevos riesgos financieros. Sin embargo, las mujeres se 
enfrentan a una mayor desconfianza respecto a sus capacidades para los 
negocios, seguramente por la falta de tradición empresarial femenina y por la 
falta de reconocimiento social como parte de la discriminación de género” (Id.). 
 
Estos estudios sociológicos ayudan pues a racionalizar donde está la raíz de 
parte del problema al introducir un último matiz o parámetro de delimitación del 
campo de acción que, al menos en hipótesis, debe ser objeto de estudio en 
profundidad a la hora de “desarrollar” y “promover” la figura de la titularidad 

 
6 CRUZ SOUZA, F. Género, psicología y desarrollo rural: la construcción de nuevas identidades. 
Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2006). 
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compartida: el de la oportunidad, o no, de romper con la actividad agraria, 
forestal o ganadera entendidas esencialmente como actividad física como única 
actividad agraria profesional, de manera que sea la actividad de emprendedora 
en el sector lo importante y no el trabajo físico desarrollado ya que los estudios 
sociológicos concluyen que “las mujeres, al convertirse en emprendedoras, 
pueden tomar decisiones, tanto respecto a sus empresas como a sus familias, 
pues se sienten legitimadas por sus nuevas funciones: la participación social y 
la aportación económica a la renta familiar. Para las mujeres, esto es 
determinante, ya que hay una mayor presión familiar ante los riesgos 
empresariales que comporta la nueva iniciativa” (Id.). 
 
En suma, el problema al que se pretende dar respuesta con la cotitularidad 
puede resumirse de la siguiente manera: “Las mujeres rurales, históricamente, 
han trabajado y trabajan en los negocios y empresas familiares, destacando 
dentro de este tipo de empresas las explotaciones agrarias. Sin embargo y, a 
pesar de su contribución a la economía familiar, este trabajo, tradicionalmente, 
no sólo no ha sido reconocido sino que también ha sido invisibilizado” [párrafo 
con que abre el trabajo: FADEMUR, La Cotitularidad de las Explotaciones 
Respecto al Sistema de Protección Social y Posibles Alternativas. Análisis 
desde una Perspectiva de Género”, publicado por la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, investigación financiada mediante subvención recibida de 
acuerdo con lo previsto en la Orden TAS/1587/2006, de 17 de mayo 
-subvenciones para el Fomento de la Investigación de la Protección Social-
FIPROS-. No consta oficialmente la fecha de publicación, pero el trabajo se dice 
realizado en 2007]. 
 
Este es pues, a grandes rasgos, el objeto del Estudio: cómo lograr la 
visibilización de ese trabajo en esa unidad de producción.   
 
Excurso: La aplicación a matrimonios y parejas de hecho sólo cuando uno de 
los miembros es mujer  
 
El nombre vulgar de la institución (“cotitularidad” o “titularidad compartida”), si 
crea ya de por sí un problema al no “apelar” inmediatamente a la circunstancia 
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de que uno de los cotitulares necesariamente tiene que ser mujer, plantea 
todavía muchos más problemas respecto del otro miembro.  
 
Si se tiene en cuenta la delimitación conceptual, inicial y operativa, de la figura 
antes realizada, todo parece girar en torno a la explotación familiar constituida 
esencialmente por la familia nuclear (y eventualmente la algo más amplia, que 
efectivamente es más común en el mundo rural que en el urbano). 
 
La desaparición del matrimonio como institución única no ha producido grandes 
variaciones salvo las relacionadas con la prueba de la relación como pareja de 
hecho. El problema, desde la perspectiva estrictamente legal, se produce 
cuando desaparece el requisito de que uno de los componentes de la 
institución, es decir, del matrimonio o de la pareja de hecho, sea mujer; en el 
supuesto de España, con la nueva redacción del artículo 44 del Código Civil (“El 
matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes 
sean del mismo o de diferente sexo”) desde la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la 
que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. 
¿Debe extenderse la figura a las titularidades de explotaciones agrarias 
compartidas por ambos cónyuges aun cuando sean del mismo sexo? 
 
Desde la perspectiva del sistema de fuentes del Derecho los límites al 
desarrollo de la figura por norma de rango reglamentario son muy claros. El 
mandato se contiene, en primer lugar, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo objeto es “la 
eliminación de la discriminación de la mujer” (artículo 1), lo cual es todavía más 
patente en el artículo 30 que contiene el mandato: “A fin de hacer efectiva la 
igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se 
reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la 
correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento 
de su trabajo”. Lo mismo cabe decir de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
para el desarrollo sostenible del medio rural, dada la remisión de su disposición 
final cuarta a la citada Ley Orgánica 3/2007: “En virtud de lo dispuesto en el 
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artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno promoverá y desarrollará el 
régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario 
y la correspondiente protección de la Seguridad Social”. 
 
Pero también de lege ferenda debe operarse con el mismo criterio si se parte de 
que la finalidad del legislador era clara y coincide con la utilización que del 
mismo término ha hecho el Parlamento Europeo. 
 
Cuestión distinta es que la inclusión de otras mujeres (hermanas, hijas), si 
trabajan en la explotación y dada la extensión con que existe en el mundo rural 
familia amplia, no estrictamente nuclear, deba dar lugar a algún tipo de 
consideración, como expresamente solicita la consulta del Gobierno a este 
Consejo de Estado. 
 
En suma, dejando de momento de lado esta última cuestión, la delimitación 
inicial de los contornos de la institución se hará sobre la base de la institución 
familiar basada en el matrimonio o pareja de hecho en el que al menos uno de 
sus dos miembros sea una mujer. 
 
PARTE SEGUNDA.  EL STATU QUO ACTUAL DEL ORDENAMIENTO 
ESPAÑOL 

 
IV. EL DERECHO COMUNITARIO 
 
Pese a que exista un concepto común de cotitularidad o titularidad compartida, 
el Derecho comunitario no ha regulado la figura. Precisamente por ello la 
Resolución A6-0031/2008 del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2008, en 
su apartado 14 antes transcrito, insta a los Estados miembros a que 
“desarrollen la figura”. 
 
Ninguno de los documentos estratégicos de la PAC ni de los Reglamentos que 
actualmente la regulan contiene referencias a ella.  
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Pero, además, el problema es más serio porque lo que la PAC niega, al menos 
hasta la fecha, es la aplicación misma de políticas de género. Históricamente, la 
PAC y dentro de ella la política de desarrollo rural no han tenido en cuenta la 
cuestión del género.  
 
Efectivamente, sin necesidad de retrotraerse más allá en el tiempo, en la 
reforma de 2003 de la PAC7, llevada a cabo a partir del denominado Acuerdo 
de Luxemburgo, la mayoría de las ayudas directas dejan de estar vinculadas a 
la producción. Se instaura entonces el denominado Régimen de Pago Único 
(RPU), aunque los Estados miembros gozan de cierto margen de flexibilidad 
para aplicar dicho régimen y también pueden mantener algunos pagos 
vinculados a la producción cuando ello sea necesario para evitar su abandono. 
 
La introducción del RPU, que elimina los vínculos entre producción y 
subvenciones, persigue los siguientes objetivos: 
• Conceder a los agricultores libertad para adaptar su producción a la demanda 

del mercado. 
• Fomentar una agricultura sostenible desde los puntos de vista ambiental y 

económico.  
• Simplificar la aplicación de la PAC para los agricultores y administradores. 
• Reforzar la postura de la UE en las negociaciones sobre comercio agrícola de 

la Organización Mundial de Comercio. 
 
Se previó entonces que en el futuro las ayudas directas a los agricultores se 
concederían fundamentalmente mediante un RPU anual que sustituiría a la 
mayor parte de las ayudas directas existentes, abriéndose un plazo (hasta 
enero de 2007) para que los Estados miembros introdujesen dicho régimen8. 

 
7 La reforma de la PAC de junio de 2003 se complementó con una segunda fase de reforma en 
abril de 2004 (que abarcaba los sectores del algodón, el lúpulo, el aceite de oliva y el tabaco), 
basada en análogos principios.  
 
8 En el caso de España, se aprobaron los Reales Decretos 1617/2005, de 30 de diciembre, por 
el que se regula la concesión de derechos a los agricultores dentro del régimen de pago único. 
(vigente hasta el 3 de noviembre de 2007), 1470/2007, de 2 de noviembre, sobre aplicación de 
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería (vigente hasta el 4 de octubre de 2008) y 
1612/2008, de 3 de octubre, sobre aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería (vigente hasta el 14 de noviembre de 2009). 
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Además, se preveía la revisión de dicho régimen dos años después de que lo 
hubiesen introducido todos los Estados de la UE-15 (es decir, en 2009 a más 
tardar). 
 
Esta reforma de 2003 se plasma en cuatro grandes Reglamentos que se 
agrupan en tres bloques: 
 
1.- Reglamento Horizontal: Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 
21 de junio de 2005, sobre la financiación de la PAC.  
2.- Pilar I: Reglamento (CE) n° 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 
2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se 
establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas 
(Reglamento único para las OCM) y  Reglamento (CE) nº 1782/2003 del 
Consejo, de 29 de septiembre, por el que se establecen disposiciones comunes 
de aplicación a los regímenes de ayuda directa en el marco de la PAC y se 
instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (régimen de 
pago único). 
3.- Pilar II: Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre 
de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  
 
El Pilar I se concreta, en lo que a ayudas a los agricultores se refiere, sobre la 
base del concepto de derecho de pago único. El instrumento básico del RPU 
para acceder a los fondos públicos comunitarios son los denominados derechos 
de ayuda o derechos de pago único (DPU). Se trata de títulos intercambiables, 
cada uno de ellos con un valor nominal (que, como máximo, podrá llegar a 
5.000 euros), que permiten reclamar las subvenciones agrarias a las 
autoridades competentes nacionales de los Estados miembros. 
 
Su naturaleza es discutida, fundamentalmente porque presentan unos rasgos 
muy particulares. Baste señalar que se trata de títulos parcialmente inciertos y 
condicionados, pues son las normas comunitarias las que establecen las 
previsiones relativas a su vigencia y requieren que los agricultores realicen la 
correspondiente declaración anual; y que la condición jurídica para el ejercicio 
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de estos derechos por sus titulares es su inscripción en la base de datos 
correspondiente de la autoridad nacional competente (artículos 5 y 15 del Real 
Decreto 1680/2009).  
 
Desde esta perspectiva, pueden ser considerados como títulos representados 
mediante anotaciones en cuenta, suscritos y desembolsados en su totalidad. 
 
En función de sus características, los derechos de pago único se clasifican en: 
- Derechos de ayuda normales: los obtenidos por los agricultores o ganaderos 

con base en los pagos directos recibidos en el periodo de referencia por algún 
régimen de ayuda en el cual sea necesario declarar superficies en su solicitud 
de ayuda. 

- Derechos de ayuda especiales: los obtenidos por los agricultores con base en 
los pagos directos recibidos en el periodo de referencia por alguno de los 
regímenes de ayuda previstos en el artículo 47 del Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y en el artículo 65, párrafo cuarto, del Reglamento (CE) nº 
73/2009. 

 
En función de su origen, cabe distinguir entre: 
- Derechos procedentes de la asignación inicial: aquellos que se asignan a los 

agricultores que obtuvieron pagos en el periodo de referencia tras la 
resolución de la asignación definitiva de derechos. 

- Derechos procedentes de la reserva nacional: aquellos que se asignan a los 
agricultores que solicitan derechos de la reserva. 

 
La reserva nacional es una “bolsa común”, una masa monetaria, en la que no 
hay derechos de pago único individuales. Su finalidad primordial es dar 
cobertura a situaciones especiales, a nuevos agricultores y a productores 
sujetos a programas de reestructuración pública (artículo 22 del Real Decreto 
1680/2009). Se nutre, entre otras partidas, de la reducción lineal aplicable a los 
importes de referencia, de los importes de los derechos no utilizados en un 
periodo de dos años o de los “peajes” por la transferencia de tales derechos. 
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Tienen la condición de beneficiarios y, por tanto, el derecho a percibir el pago 
único, los agricultores que sean titulares de derechos de pago único en virtud 
de las asignaciones realizadas en los años 2006 a 2009 o que sean receptores 
de derechos transferidos por cesión (artículo 3.1.a) del Real Decreto 
1680/2009). Por tanto, la regla general es que sólo pueden optar al régimen los 
agricultores que hubieran estado en activo y percibido derechos de pago único 
en ese periodo de referencia. 
 
Junto a este supuesto general, se incluyen también como beneficiarios los 
agricultores que obtengan derechos de pago único derivados del 
desacoplamiento de diversos regímenes de ayuda, de la reserva nacional o 
mediante las cesiones previstas en el artículo 43 del Reglamento (CE) nº 
73/2009. 
 
De lo anterior resulta que la legislación aplicable contempla cuatro grandes 
modalidades para adquirir los derechos: 
- Por asignación inicial, al haber recibido pagos directos en el periodo de 

referencia. 
- Por asignación de la “bolsa común” de la reserva nacional. 
- Por adquisición mediante cesión. 
- Por arrendamiento. 
 
Existen, no obstante, otros supuestos de los que podría resultar la adquisición 
de estos derechos. Entre otros, cabe mencionar, el subarriendo, la donación 
entre cónyuges, la disolución de la sociedad de gananciales, la sucesión mortis 
causa, etcétera. 
 
Respecto al importe de los derechos, los Estados miembros disponen de varias 
opciones para calcular y efectuar los pagos. Así, pueden -y ésta es la diferencia 
más importante entre esas opciones- bien basar el RPU en las ayudas directas 
que recibió el agricultor en el período de referencia histórico, lo cual da lugar a 
diversos niveles de RPU para cada agricultor, bien calcular el promedio de 
todos los pagos a escala estatal o regional. Las principales opciones son las 
siguientes: 
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- Fórmula de base (histórica): se basa en la “historia productiva” de cada 
agricultor, de modo que recibe los derechos correspondientes a las ayudas 
percibidas durante el período de referencia (importes de referencia) y al número 
de hectáreas cultivadas durante dicho período que dieron derecho a ayudas 
directas. Es la predominante y está vigente en Austria, Bélgica, España, 
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido (Gales y 
Escocia). 
 
- Fórmula regional (a tanto alzado): los importes de referencia no se calculan 
respecto de cada agricultor, sino a escala regional y corresponden a la suma de 
las ayudas recibidas por los agricultores en la región de que se trate durante el 
período de referencia. A continuación, los importes de referencia regionales se 
dividen por el número de hectáreas admisibles declaradas por los agricultores 
de la región en el año de introducción del RPU a fin de determinar el valor de un 
solo derecho en dicha región. Por último, cada agricultor recibe un número de 
derechos (a tanto alzado) igual al número de hectáreas admisibles declaradas 
en el año de introducción del RPU. Esta fórmula -que es la prevista con carácter 
obligatorio para los nuevos Estados miembros (Chipre, República Checa, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia)- 
entraña cierta redistribución de los pagos entre agricultores (se habla de un 
proceso de “mutualización”), en la medida en que los productores que hayan 
recibido los importes más elevados de ayudas en el periodo de referencia 
ceden parte de ellas a los que hayan recibido menores importes. 
 
- Modelos mixtos: en casos justificados, los Estados miembros pueden aplicar 
distintos métodos de cálculo en las diversas regiones de su territorio. También 
pueden calcular las ayudas del RPU utilizando una fórmula en parte histórica y 
en parte a tanto alzado. Las fórmulas «híbridas» de este tipo pueden ir variando 
a lo largo del período que transcurre entre la aplicación inicial del RPU y la 
plena aplicación, dando lugar a fórmulas híbridas dinámicas y estáticas. Puede 
recurrirse a las fórmulas «híbridas dinámicas» para pasar del modelo de base 
(histórico) al regional (a tanto alzado), como es el caso del Reino Unido y 
Finlandia. 
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Para poder cobrar los importes correspondientes a sus derechos, se han de 
cumplir los siguientes requisitos (artículo 3.2 del Real Decreto 1680/2009): 
 
- El agricultor ha de presentar cada año, desde su incorporación al régimen 
(incluyéndose a estos efectos el año en que se produce tal incorporación), la 
solicitud establecida en el Real Decreto que regule la solicitud única en el año 
correspondiente. 
- Además, debe cumplir los requisitos exigidos en el Real Decreto que regule la 
solicitud única en cada año, en lo que se refiere a la declaración de hectáreas 
admisibles para justificar los derechos de pago de los que es titular o las 
unidades de ganado mayor (UGM) correspondientes en el caso de que se trate 
de derechos especiales. 
 
Las ayudas se conceden, por tanto, cuando los agricultores disponen de 
hectáreas admisibles para activar el número apropiado de derechos. Los 
derechos se activan anualmente haciéndolos corresponder con el número de 
hectáreas admisibles.  
 
Por "hectárea admisible" se entiende, con carácter general, cualquier superficie 
agraria de la explotación y cualquier superficie plantada de plantas forestales de 
rotación corta que se utilice para una actividad agraria o, cuando la superficie se 
utilice igualmente para actividades no agrarias, se utilice predominantemente 
para actividades agrarias (artículo 34.2.a) del Reglamento CE nº 73/2009)9, 
debiendo tenerse en cuenta que, excepto en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, las hectáreas habrán de cumplir los criterios de 
admisibilidad en todo momento a lo largo de un año natural. 
 
Junto a estos requisitos cuyo cumplimiento ha de verificarse para poder cobrar 
los importes de los derechos, hay que tener en cuenta la denominada 
“condicionalidad” (artículos 4 y siguientes del Reglamento (CE) nº 73/2009): 

 
9 También se incluyen dentro de este concepto algunos supuestos específicos como, por 
ejemplo, aquellas hectáreas que hayan dejado de tener la condición de “admisibles” por 
aplicación, entre otras disposiciones, de la normativa comunitaria sobre conservación de aves 
silvestres o de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, siempre y 
cuando se cumplan los concretos requisitos establecidos en el comentado artículo 34. 
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para poder optar al RPU los agricultores han de mantener sus tierras en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales y respetar otras normas en materia de 
condicionalidad (son los denominados «requisitos legales de gestión», que se 
establecen con arreglo a diversas directivas y reglamentos comunitarios sobre 
protección del medio ambiente, sanidad pública, sanidad animal y fitosanidad, y 
bienestar de los animales).  Los agricultores que no cumplan estos requisitos se 
arriesgan a una reducción e incluso a la anulación completa de las ayudas 
directas. Los importes de las ayudas directas derivados de estas sanciones se 
reembolsan a la UE (si bien los Estados miembros pueden retener hasta un 
25% de los importes deducidos). 
 
En España en la actualidad la condicionalidad está regulada en el Real Decreto 
486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen los requisitos legales de 
gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben 
cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco de la política 
agrícola común, los beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural, y 
los agricultores que reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a la 
reestructuración y reconversión y a la prima por arranque del viñedo (a cuyo 
necesario cumplimiento remite el artículo 5 del Real Decreto 66/2010, de 29 de 
enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería).  
 
Las obligaciones de la condicionalidad muchas veces consisten en cumplir con 
obligaciones negativas, es decir, obligaciones de no hacer (por ejemplo, cumplir 
con las “Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales” del Anexo II del 
Real Decreto 486/200910 o con algunos de los requisitos del Anexo I del mismo 
Real Decreto, tales como las de mantener los pastos permanentes, o la 
prohibición de recoger, así como cortar, arrancar o destruir intencionadamente 
en la naturaleza las especies listadas en el Anexo V.b de la Ley 42/2007, en su 
área de distribución natural, etc). Pero en la lista de requisitos que aparece en 

 
10 Véase el Anexo II del citado Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen 
los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que 
deben cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco de la política agrícola 
común, los beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural, y los agricultores que 
reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la 
prima por arranque del viñedo 
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el Anexo I al citado Real Decreto 486/2009, anexo que, para que se entienda 
mejor lo que quiere decir, figura a continuación, en realidad en los artículos 
concretos de las distintas normas a las que se remite en su columna tercera 
(“Artículos de referencia: Requisitos”), es obvio que cumplir con todos ellos 
puede conllevar y conlleva no sólo actitudes pasivas (obligaciones de no hacer) 
sino también actividades que consisten en obligaciones de hacer que a veces 
pueden suponer bastantes horas de trabajo (además de horas de formación y 
obtención de información que deberían ser continuas). 
 

ANEXO I 
 

Requisitos legales de gestión (normas comunitarias y estatales). 
 
 

Ámbito Directivas y reglamentos 
comunitarios: Actos 

Artículos de referencia: 
Requisitos 

Normas nacionales de 
referencia 

1. Dir. 79/409 conservación 
de las aves silvestres. 

Art. 3 y 4: Preservar los 
espacios que constituyen los 
hábitats naturales de las 
especies de aves migratorias, 
amenazadas y en peligro de 
extinción. 
Art. 5: Régimen general de 
protección para todas las 
especies de aves. 

Ley 42/2007 del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad.
Real Decreto 1997/1995, de 
7 de diciembre, por el que 
se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 

2. Dir. 80/68 protección de 
las aguas subterráneas 
contra la contaminación. 

Art. 4 y 5: Impedir la 
introducción de determinadas 
sustancias peligrosas en las 
aguas subterráneas. 

Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, por el que se 
aprueba el Régimen del 
Dominio Público 
Hidráúlico. 

3. Dir. 86/278 protección 
del medio ambiente y en 
particular de los suelos en 
la utilización de los lodos 
de depuradora en 
agricultura. 

Art. 3: Cumplimiento de la 
normativa nacional relativa a la 
utilización de lodos en 
agricultura. 

Real Decreto 1310/1990, de 
29 de octubre, sobre 
utilización de los lodos de 
depuración en el sector 
agrarios. 
Orden de 26 de octubre de 
1993, que desarrolla el Real 
Decreto 1310/1990, de 29 
de octubre, sobre utilización 
de los lodos de depuración 
en el sector agrario. 

Medio 
ambiente 

4. Dir. 91/676 protección de 
las aguas contra la 
contaminación producida 
por Nitratos. 

Artículos 4 y 5: Cumplimiento 
de las medidas establecidas en 
los programas de actuación, en 
las explotaciones agrícolas y 
ganaderas situadas en zonas 

Real Decreto 261/1996, de 
16 de febrero, sobre 
protección de las aguas 
contra la contaminación 
producida por los nitratos 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1997-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1997-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1997-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1997-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1997-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1997-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1997-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1997-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd849-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd849-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd849-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd849-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd849-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1310-1990.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1310-1990.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1310-1990.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1310-1990.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1310-1990.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o261093-mapa.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o261093-mapa.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o261093-mapa.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o261093-mapa.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o261093-mapa.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o261093-mapa.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd261-1996.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd261-1996.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd261-1996.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd261-1996.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd261-1996.html


 - 60 - 

 

declaradas por la Comunidad 
Autónoma como zonas 
vulnerables. 

procedentes de fuentes 
agrarias. 

5. Dir. 92/43 conservación de 
los hábitats naturales y de la 
flora y fauna silvestres. 

Art. 6: Conservación de hábitats y 
especies de la Red Natura 2000. 
Art. 13: Prohibición de recoger, así 
como cortar, arrancar o destruir 
intencionadamente en la naturaleza 
las especies listadas en el Anexo 
V.b de la Ley 42/2007, en su área 
de distribución natural. 

Ley 42/2007 del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 1997/1995, de 7 
de diciembre, por el que se 
establecen medidas para 
contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 
 

6. Dir. 2008/71/CE 
identificación y al registro 
de cerdos. 

Art. 3: Registro de 
explotaciones porcinas por 
parte de los Estados miembros. 
Art. 4: Condiciones de los 
registros de las explotaciones 
de animales de la especie 
porcina. 
Art. 5: Requisitos de 
identificación y del 
movimiento de animales de la 
especie porcina. 

Real Decreto 205/1996, de 
9 de febrero, por el que se 
establece un sistema de 
identificación y registro de 
los animales de la especie 
porcina. 
Real Decreto 479/2004, de 
26 de marzo, por el que se 
establece y regula el 
Registro general de 
explotaciones ganaderas. 
Real Decreto 728/2007, de 
13 de junio, por el que se 
establece y regula el 
registro general de 
movimientos de ganado y el 
Registro general de 
identificación individual de 
animales. Salud pública, 

Zoosanidad y 
Fitosanidad: 7. Reglamento (CE) nº 

1760/ 2000 Sistema de 
identificación y registro de 
bovinos y etiquetado de la 
carne de vacuno y de sus 
productos. 

Art. 4: Requisitos y 
condiciones del marcado 
auricular de la especie bovina. 
Art. 7: Requisitos y 
condiciones del pasaporte y del 
registro de animales de la 
especie bovina. 

Real Decreto 1980/1998, de 
18 de septiembre, por el que 
se establece un sistema de 
identificación y registro de 
los animales de la especie 
bovina. 
Real Decreto 479/2004, de 
26 de marzo, por el que se 
establece y regula el 
Registro general de 
explotaciones ganaderas. 
Real Decreto 728/2007, de 
13 de junio, por el que se 
establece y regula el 
registro general de 
movimientos de ganado y el 
Registro general de 
identificación individual de 
animales. 

Identificación 8. Reglamento (CE) nº Artículos 3, 4 y 5. Comprobar Real Decreto 947/2005, de 
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y registro de 
los animales 

21/2004 del Consejo, de 17 
de diciembre de 2003, por 
el que se establece un 
sistema de identificación y 
registro de los animales de 
las especies ovina y caprina 
y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y las Directivas 
92/102/CEE y 64/432/CEE 
(DO L 5 de 9.1.2004, p.8). 

la correcta identificación y 
registro del ganado ovino-
caprino. 

29 de julio, por el que se 
establece un sistema de 
identificación y registro de 
los animales de las especies 
ovina y caprina. 
Real Decreto 479/2004, de 
26 de marzo, por el que se 
establece y regula el 
Registro general de 
explotaciones ganaderas. 
Real Decreto 728/2007, de 
13 de junio, por el que se 
establece y regula el 
registro general de 
movimientos de ganado y el 
Registro general de 
identificación individual de 
animales. 

9. Directiva 91/414/CEE 
del Consejo, de 15 de julio 
de 1991, relativa a la 
comercialización de los 
productos fitosanitarios 
(DO L 230, 19.8.1991, p. 
1). 

Artículo 3: información 
correcta de productos 
fitosanitarios autorizados y 
existencia del registro de los 
mismos. 

Real Decreto 2163/1994, de 
4 de noviembre, por el que 
se implanta el sistema 
armonizado comunitario de 
información para 
comercializar y utilizar 
productos fitosanitarios. 

10. Directiva 96/22/CE del 
Consejo, de 29 de abril de 
1996, por la que se prohíbe 
utilizar determinadas 
sustancias de efecto 
hormonal y tireostático y 
sustancias β-antagonistas en 
la cría de ganado y por la 
que se derogan las 
Directivas 81/602/CEE, 
88/146/CEE y 88/299/CEE 
(DO L 125, 23.5.1996. p.3. 

Artículos3, 4, 5 y 7: 
Comprobar que no hay en la 
explotación, salvo que exista 
una información, sustancias no 
autorizadas, no adminstrar 
dichas sustancias a los 
animales (salvo las 
excepciones para los 
tratamientos zootécnicos o 
terapéuticos) y no 
comercializar animales a los 
que se les hayan suminstrado 
sustancias o productos no 
autorizados, que se ha 
respetado elplazo de espera 
prescrito para dichos 
productos. 

Real Decreto 2178/2004, de 
12 de noviembre, por el que 
prohíbe utilizar 
determinadas sustancias de 
efecto hormonal y 
tireostático y sustancias 
betaagonistas de uso en la 
cría de ganado. 

Salud pública 
y cuestiones 
veterinarias y 
fitosanitarias 

11. Reglamento (CE) nº 
178/202 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 
28 de enero de 2002, por el 
que se establecen los 
principios y requisitos 
generales de la información 
alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de 
Información Alimentaria y 

Art. 14: Los productos de la 
explotación destinados a ser 
comercializados como 
alimentos deben ser seguros. 
Art. 15: Comprobar que en las 
explotaciones ganaderas 
destinadas a la producción de 
alimentos no existen ni se les 
da a los animales piensos que 
no sean seguros. 

Real Decreto 821/2008, de 
16 de mayo, por el que se 
regulan las condiciones de 
aplicación de la normativa 
comunitaria en materia de 
higiene de piensos y se 
establece el registro general 
de establecimientos en el 
sector de alimentación 
animal: en lo referente a las 
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se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad 
alimentaria (DO L 31. 1.2 
2002, p.1). 

Art. 17(1) (*): Sobre higiene de 
los productos alimentarios y de 
los piensos (desarrollado por 
los Reglamentos (CE) nº 
852/2004 y 183/2005, y sobre 
higiene de los productos de 
origen animal (desarrollado por 
el reglamento (CE) nº 
853/2004). 
Art. 18: Trazabilidad. 
Identificación de los 
operadores que han 
suministrado a una explotación 
piensos, alimentos, animales 
para producción de alimentos, 
o sustancias destinadas a ser 
incorporadas a un pienso o a un 
alimento e identificación de los 
operadores a los que la 
explotación a suministrado sus 
productos. 
Art. 19 y 20: 
Responsabilidades de los 
explotadores de empresas de 
piensos/alimentos. 

obligaciones que se deriven 
de las disposiciones de la 
normativa comunitaria 
específica. 
Orden APA/326/2007, de 9 
de febrero, por la que se 
establecen las obligaciones 
de los titulares de 
explotaciones agrícolas y 
forestales en materia de 
registro de la información 
sobre el uso de productos 
fitosanitarios. 

12. Reglamento (CE) nº 
999/ 2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 
22 de mayo de 2001, por el 
que se establecen 
disposiciones para la 
prevención, el control y la 
erradicación de 
determinadas encefalopatías 
espongiformes 
transmisibles (DO L 147, 
31.5.2001 pl1). 

Art. 7: Respetar las 
prohibiciones en materia de 
alimentación de los animales. 
Art. 11: Cumplimiento en la 
notificación de encefalopatías 
espongiformes transmisibles. 
Art. 12: Adopción de las 
medidas relativas a los 
animales sospechosos. 
Art. 13: Adopción de las 
medidas consiguientes a la 
confirmación de la presencia de 
encefalopatías espongiformes 
transmisibles. 
Art. 15: Puesta en el mercado 
de animales vivos, esperma, 
sus óvulos y embriones. 

Ley 8/2003, de 24 de abril, 
de sanidad animal: en lo 
referente a las obligaciones 
que se deriven de las 
disposiciones de la 
normativa comunitaria 
específica. 

13. Directiva 85/511/CEE 
del Consejo de 18 de 
noviembre de 1985, por la 
que se establecen medidas 
comunitarias de lucha 
contra la fiebre aftosa (DO 
L 315, 26.11.1985, p.11). 

Art. 3: Cumplimiento en la 
notificación de la fiebre aftosa. 

Real Decreto 2179/2004, de 
12 de noviembre, por el que 
se establecen medidas de 
lucha contra la fiebre aftosa.

Notificación 
de 

enfermedades 

14. Directiva 92/119/CEE 
del Consejo, de 17 de 
diciembre de 1992, por la 

Art. 3: Cumplimiento en la 
notificación de la enfermedad 
vesicular porcina y otras 

Real Decreto 654/1994, de 
15 de abril, por el que se 
establecen medidas 
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que se establecen medidas 
comunitarias generales para 
la lucha contra 
determinadas enfermedades 
de animales y medidas 
especificas respecto a la 
enfermedad vesicular 
porcina (DO L 327, 
22.12.2000, p.74). 

enfermedades de declaración 
obligatoria recogidas en el 
Anexo I de la Directiva. 

generales de lucha contra 
determinadas enfermedades 
de los animales y medidas 
específicas contra la 
enfermedad vesicular 
porcina. 

15. Directiva 2000/75/CEE 
del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2000, por la 
que se aprueban 
disposiciones especificas 
relativas a las medidas de 
lucha y erradicación de la 
fiebre catarral ovina (DO L 
327, 22.12.2000, p. 74). 
 
 

Art. 3: Cumplimiento en la 
notificación obligatoria de la 
fiebre catarral ovina o lengua 
azul. 

Real Decreto 1228/2001, de 
8 de noviembre, por el que 
se establecen medidas 
específicas de lucha y 
erradicación de la fiebre 
catarral ovina o lengua azul.

16. Directiva 91/629/CEE 
del Consejo, de 19 de 
noviembre de 1991, relativa 
a las normas mínimas para 
la protección de terneros 
(DO L 340, 11.12.1991, p. 
28). 

Art. 3: Condiciones de las 
explotaciones de terneros. 
Art. 4: Condiciones relativas a 
la cría de los terneros. 

Ley 32/2007, de 7 de 
noviembre, para el cuidado 
de los animales, en su 
explotación, transporte, 
experimentación y 
sacrificio: en lo referente a 
las obligaciones que se 
deriven de las disposiciones 
de la normativa comunitaria 
específica. 
Real Decreto 1047/1994, de 
20 de mayo, relativa a las 
normas mínimas para la 
protección de terneros. 

17. Directiva 91/630/CEE 
del Consejo, de 19 de 
noviembre de 1991, relativa 
a las normas mínimas para 
la protección de cerdos (DO 
L 340, 11.12.1991, p. 33. 

Art. 3: Condiciones de las 
explotaciones de cerdos. 
Art. 4 (1): Condiciones 
relativas a la cría de cerdos. 

Ley 32/2007, de 7 de 
noviembre, para el cuidado 
de los animales, en su 
explotación, transporte, 
experimentación y 
sacrificio: en lo referente a 
las obligaciones que se 
deriven de las disposiciones 
de la normativa comunitaria 
específica. 
Real Decreto 1135/2002, de 
31 de octubre, relativa a las 
normas mínimas para la 
protección de cerdos. 

Bienestar 
animal 

18. Directiva 98/58/CE del 
Consejo, de 20 de julio de 
1998, relativa a la protección 
de los animales en las 

Art. 4: Condiciones de cría y 
mantenimiento de animales. 

Ley 32/2007, de 7 de 
noviembre, para el cuidado de 
los animales, en su 
explotación, transporte, 
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explotaciones ganaderas (DO 
L 221, 8.8.1998, p. 23). 

experimentación y sacrificio: 
en lo referente a las 
obligaciones que se deriven de 
las disposiciones de la 
normativa comunitaria 
específica. 
Real Decreto 348/2000, de 10 
de marzo, por el que se 
incorpora al ordenamiento 
jurídico la Directiva 98/58/CE, 
relativa a la protección de los 
animales en las explotaciones 
ganaderas. 

(*) Implementado por: 

• Reglamento (CE) nº 852/2004: artículo 4(1) y Anexo I parte A [II4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 (a, b, 
d, e), 9 (a, c)]. 

• Reglamento (CE) nº 853/2004: Artículo 3(1) y Anexo III Sección IX Capítulo 1 (I-1 b, c, d, e; I-2 
a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1 (a, d), 2, 4 (a, b)), Anexo III Sección X 
Capítulo 1(1). 

• Reglamento (CE) nº 183/2005: Artículo 5(1) y Anexo I, parte A, (I-4 e, g; II-2 a, b, e), Artículo 
5(5) y Anexo III (1,2), Artículo 5(6). 

• Reglamento (CEE) nº 2377/90: Artículos, 2, 4 y 5. 
• Reglamento (CE) nº 396/05: Artículo 18. 

 
Volviendo a las características generales del sistema, los artículos 14 y 
siguientes del Real Decreto 1680/2009 contienen las previsiones relativas a la 
asignación de derechos. En concreto, se establece una primera asignación 
provisional de derechos y, tras la presentación, en su caso, de las 
correspondientes alegaciones, se procede a su asignación definitiva. 
 
En particular, se establece que los agricultores a los que en los años 2010 y 
2012 se les comunique la concesión de derechos provisionales de pago único 
como consecuencia de la incorporación al mismo de los regímenes de ayuda 
relacionados en este Real Decreto, podrán presentar alegaciones a dicha 
concesión. Tales alegaciones podrán ser de cuatro tipos: inicio de actividad 
agraria durante el periodo de referencia; causa de fuerza mayor o dificultades 
excepcionales en el periodo de referencia; cambios de titularidad en la 
explotación; y solicitud de corrección de errores. A los efectos de este trabajo, 
interesan los enumerados en primer y tercer lugar (inicio de actividad y cambio 
de titularidad). 
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Así, el artículo 17, relativo a las alegaciones a la comunicación de derechos 
provisionales por agricultores que hayan iniciado la actividad durante el periodo 
de referencia, exige que la actividad agraria se haya ejercido con continuidad, 
precisando que en la comprobación de esta circunstancia se tendrá en cuenta 
el registro de titularidad compartida establecido en la Orden ARM/2763/2009, de 
5 de octubre. 
 
Como se verá más adelante, el artículo 19 del Real Decreto mencionado, 
relativo a las alegaciones a la comunicación de derechos provisionales por 
agricultores que hayan realizado cambios de titularidad, señala en su último 
apartado que a los efectos de su aplicación se tendrá en cuenta lo establecido 
por el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en 
las explotaciones agrarias.  
 
Se permite la cesión de los derechos de ayuda entre agricultores establecidos 
en todo el territorio nacional, con la excepción de Canarias, a través de 
cualquier forma admitida en derecho (venta, arrendamiento, sucesión, etc.). La 
venta de los derechos puede realizarse con o sin tierras, mientras que en el 
caso de arrendamiento, se ha de ceder un número equivalente de hectáreas 
admisibles por el mismo periodo de tiempo. Las cesiones deben notificarse a la 
Administración competente (artículo 29 del Real Decreto 1680/2009). 
 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la propia configuración de los 
derechos de pago único puede dar lugar a que produzca su cesión con fines 
meramente especulativos, a través de su venta sin explotación ligada a los 
mismos, hasta el punto de que se ha llegado a decir que en tales casos 
funcionan como una especie de acciones de bolsa con elevada cotización, dada 
su seguridad a la hora de generar renta. 
 
De ahí que se prevean retenciones que se van a aplicar sobre aquellas 
cesiones que tengan un marcado carácter especulativo, fundamentalmente la 
venta de derechos sin tierras. Así, el artículo 28 del Real Decreto 1680/2009 
señala que en el caso de venta o cesión definitiva de derechos de ayuda sin 
tierras se restituirá a la reserva nacional el 30 por ciento del valor de cada 
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derecho de ayuda, mientras que ese porcentaje se reduce al 3 por ciento, entre 
otros, en el caso de venta o cesión definitiva de derechos de ayuda con toda la 
explotación, o desaparece cuando la venta o cesión tiene por destinatario a un 
agricultor que inicia la actividad agraria o en los casos de sustitución del titular 
por motivos tasados (entre otros, herencias, jubilaciones, programas aprobados 
de cese anticipado, incapacidad laboral permanente, cambios de personalidad 
jurídica, etc.), debiendo aportarse el documento público fehaciente del que 
traiga causa la sustitución. 
 
Nada en la regulación europea del pago único atiende a políticas de género 
entre otras cosas porque es la parcela cultivada o las unidades ganaderas (y no 
las características de su titular) lo que determinan los derechos. La cuestión 
reside, sin embargo, en volver a analizar si, aún dentro de esas limitaciones, la 
cotitularidad tiene algún ámbito dentro del que moverse o si el margen de 
maniobra que queda a los Estados miembros permite a los mismos crear 
incentivos para el acceso de la mujer a la titularidad compartida. De hecho, 
como ya se ha visto, algunos Reales Decretos aprobados para la ejecución en 
España del pago único (Reales Decretos 1680/2009 y 66/2010) han comenzado 
a incluir estos supuestos para otorgarles consideración especial. 
 
La regulación del Pilar III, el desarrollo rural, es el producto de la separación 
del desarrollo rural de la política regional. El nuevo fondo que lo financia, el 
FEADER, ya no es Fondo estructural. La Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres en el periodo de programación 2000-2006, pese a la 
importancia otorgada en la normativa comunitaria, ha tenido un enfoque pobre y 
limitado.  
 
El 31 de julio de 2006 fueron publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea  
los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo relativos a los Fondos 
Estructurales para el periodo 2007-2013. 
 
Dichos Reglamentos (dejando aparte los relativos al Fondo Europeo de Pesca y 
al FEADER) son los siguientes:  
 



 - 67 - 

 

• Reglamento (CE) nº 1080/2006 Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1783/1999. 

 
• Reglamento (CE) nº 1081/2006 Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1784/1999. 

 
• Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
(AECT).  

 
• Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 

se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.  

 
El artículo 16 del primero de ellos, que lleva la rúbrica de Igualdad entre 
hombres y mujeres y no discriminación, dispone: “Los Estados miembros y la 
Comisión velarán por promover la igualdad entre hombres y mujeres y la 
integración de las cuestiones de género en las diferentes etapas de la ejecución 
de los Fondos. Los Estados miembros y la Comisión tomarán todas las medidas 
adecuadas para evitar cualquier discriminación basada en sexo, raza u origen 
étnico, religión o convicciones, minusvalías, edad u orientación sexual en las 
diferentes etapas de la ejecución de los Fondos y, en especial, en el acceso a 
ellos. En particular, la accesibilidad para las personas discapacitadas constituye 
uno de los criterios que deben observarse al decidir operaciones cofinanciadas 
por los Fondos y que debe tenerse en cuenta durante las diversas etapas de 
ejecución de dichas operaciones”. 
 
Entre las medidas listadas en el extenso Anexo IV (Categorías de gasto 
indicadas en el artículo 9, apartado 3 -ayuda cofinanciada por los Fondos-), sólo 
aparece algo lejanamente conectado con la acción positiva, en la categoría de 
Mejora del acceso al empleo y sostenibilidad, donde figuran, como número 69, 
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las “Medidas de mejora del acceso al empleo y de mejora de la participación 
sostenible y de los progresos de la mujer en el empleo con el fin de reducir la 
segregación sexista en el mercado laboral, y reconciliar la vida laboral y 
privada, tales como facilitar acceso al cuidado y la atención de niños y personas 
dependientes”. 
 
El segundo y tercero nada mencionan relativo a la mujer. 
 
Tan solo el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999, se ocupa algo más de la cuestión en 
sus razonamientos 9; 10 y 1611 y artículos  2.2;  3.1.b).iii); 4.5; 5.4; y 612.   

 
11 (9) Con objeto de prevenir y gestionar el cambio y de aumentar el crecimiento económico, las 
oportunidades de empleo de mujeres y hombres y la calidad y la productividad en el trabajo, en 
el marco del objetivo de «competitividad regional y empleo» y del objetivo de «convergencia», 
las ayudas concedidas con cargo al FSE deben destinarse, sobre todo, a mejorar la capacidad 
de adaptación de los trabajadores y las empresas, a incrementar el capital humano, el acceso al 
empleo y la participación en el mercado laboral, a propiciar la inclusión social de las personas 
desfavorecidas, a luchar contra la discriminación, a fomentar la inserción en el mercado de 
trabajo de las personas económicamente inactivas y a impulsar las asociaciones en pro de la 
reforma. 
 
(10) Además de las mencionadas prioridades, conforme al objetivo de «convergencia» y con 
vistas a incrementar el crecimiento económico, las posibilidades de inserción profesional de 
mujeres y hombres y la calidad y productividad en el trabajo en las regiones y Estados 
miembros menos desarrollados, es preciso aumentar y mejorar la inversión en capital humano y 
desarrollar la capacidad institucional, administrativa y judicial, en particular, para preparar y 
aplicar reformas y velar por el cumplimiento del acervo. 
 

(16) Los Estados miembros y la Comisión deben cerciorarse de que la ejecución de las 
prioridades financiadas por el FSE, en el marco de los objetivos de «convergencia» y de 
«competitividad regional y empleo», contribuya al fomento de la igualdad y a la eliminación de 
las desigualdades entre mujeres y hombres. La adopción de una estrategia que integre la 
perspectiva de género ha de combinarse con medidas específicas encaminadas a incrementar 
la participación duradera y promover el avance de las mujeres en el empleo. 
 
 
12 Artículo 2.2. En el desempeño de las funciones a que se refiere el apartado 1, el FSE 
respaldará las prioridades de la Comunidad derivadas de la necesidad de reforzar la cohesión 
social, aumentar la productividad y la competitividad, y propiciar el crecimiento económico y un 
desarrollo sostenible. Para ello, el FSE atenderá a las prioridades y objetivos pertinentes de la 
Comunidad en materia de educación y formación, al incremento de la participación de las 
personas económicamente inactivas en el mercado de trabajo, a la lucha contra la exclusión 
social, en particular de grupos desfavorecidos, tales como las personas con discapacidades, al 
fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación. 
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En España ello se plasma, por un lado, en el Marco Estratégico Nacional de 
Referencia (MENR) –aprobado el 30 de junio de 2006- y, por otro, en los 
Programas Operativos. 
 
No es ahora el momento de entrar a examinar los resultados, más bien 
decepcionantes, que la política de género, anunciada a bombo y platillo en la 
UE en 1996 tras la Conferencia sobre la mujer de Beijing de 1995, ha producido 
en general. Lo cierto es que en las áreas vinculadas específicamente al mundo 
rural, salvo en algunos programas LEADER o PRODER (en particular en el 
campo de la potenciación del asociacionismo y en el desarrollo de algunos 

 
 
Artículo 3. Ámbito de intervención 
1. En el marco de los objetivos de «convergencia» y de «competitividad regional y empleo», el 
FSE apoyará acciones en los Estados miembros encaminadas a dar respuesta a las prioridades 
siguientes: 
b) facilitar el acceso al empleo y la inserción duradera en el mercado de trabajo de las personas 
inactivas y de las que buscan trabajo, evitar el desempleo, en particular, el desempleo de larga 
duración y el desempleo de los jóvenes, apoyar 
el envejecimiento activo y la prolongación de la vida laboral, e incrementar la participación en el 
mercado laboral, propiciando especialmente: 
iii) integración y medidas específicas para mejorar el acceso al empleo, incrementar la 
participación duradera y promover el avance de las mujeres en el empleo, así como para reducir 
la segregación en función del sexo en el mercado laboral, incluso abordando las causas 
profundas, directas e indirectas, de las diferencias salariales entre mujeres y hombres, 
  
Artículo 4.5. as evaluaciones realizadas en relación con las intervenciones del FSE analizarán 
también la contribución de las medidas respaldadas por el FSE a la aplicación de la Estrategia 
Europea de Empleo y a la consecución de los objetivos de la Comunidad en materia de 
inclusión social, no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres, y de educación y 
formación en el Estado miembro considerado. 
 
Artículo 5.4.  La autoridad de gestión de cada uno de los programas operativos alentará el 
acceso de las organizaciones no gubernamentales a las acciones subvencionadas y su 
adecuada participación en las mismas, especialmente las relacionadas con la inclusión social, la 
igualdad entre mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades. 
 
Artículo 6. Igualdad de género e igualdad de oportunidades. Los Estados miembros velarán 
por que los programas operativos incluyan una descripción de la manera en que se favorece la 
igualdad de género y la igualdad de oportunidades en la preparación, aplicación, seguimiento y 
evaluación de los programas operativos. Los Estados miembros favorecerán, según proceda, 
una participación equilibrada de mujeres y hombres en la gestión y ejecución de los programas 
operativos a nivel local, regional y nacional. 
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proyectos que podrían configurarse como proyectos-piloto)13, existe consenso 
generalizado de que la Comisión más bien simplemente “no quiere oír hablar de 
políticas de género”, lo cual no es, además, excepcional si se compara con la 
actuación del resto de la DGs de la Comisión14. Se remite a la bibliografía 
francesa, alemana, austríaca y de otros países antes referida en el apartado 
sobre delimitación inicial del objeto del estudio. 
 
Volviendo al desarrollo rural, algunos han querido ver en dos datos menores de 
la Decisión del Consejo, de 20 de febrero de 2006, sobre las directrices 
estratégicas comunitarias de desarrollo rural (período de programación 
2007-2013) la admisión de lo que denominan políticas pro-activas de género. 
Así las Directrices parten de que “es preciso dar preeminencia a las inversiones 
destinadas a desarrollar el capital humano, los conocimientos y el capital en los 
sectores agrario y silvícola, establecer nuevas formas de prestación de servicios 
medioambientales beneficiosas para todas las partes y crear más puestos de 
trabajo y de mejor calidad, especialmente para las mujeres y los jóvenes, 
diversificando las actividades. Al ayudar a las zonas rurales de la UE a 
desarrollar todo su potencial para hacerlas atractivas como lugares para invertir, 
trabajar y vivir, la política de desarrollo rural contribuirá al desarrollo sostenible 
del territorio europeo” e incluyen, por tanto, entre las prioridades, la de 
“fomentar la entrada de las mujeres en el mercado laboral. En muchas zonas 
rurales, la insuficiencia de servicios de guardería infantil representa una barrera 
concreta. Las iniciativas locales encaminadas a crear servicios de atención 
infantil pueden facilitar el acceso al mercado laboral. La creación de guarderías 
puede combinarse con iniciativas tendentes a facilitar la creación de pequeñas 
empresas relacionadas con actividades rurales y servicios locales”. 
 

 
13 Puede verse un resumen muy descriptivo de algunos de ellos en la publicación del Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino “La Situación de la Mujer en el Medio Rural”, de 10 
de febrero de 2009. 
 
14 Más en general, acerca del fracaso y del carácter errático desde 1996 hasta la fecha de las 
políticas de género de la UE puestas en marcha (?) por la Comisión puede verse, por todos, 
Emilie M. Hafner-Burton and Mark A. Pollack. Mainstreaming Gender in the European Union: 
Getting the Incentives Right, Jean Monnet Working Paper 08/08. 
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Sin embargo, la normativa que rige el funcionamiento del nuevo Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) no obedece a esos criterios. 
 
Este articuló la ayuda europea (la intervención del FEADER completará las 
acciones nacionales, regionales y locales que contribuyan a las prioridades de 
la Comunidad) en torno a tres ejes temáticos: 
 
- Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal 
- Mejora del medio ambiente y del entorno rural 
- Calidad de vida de las zonas rurales y diversificación de la economía rural 
 
A estos tres ejes se suma el Enfoque LEADER (Eje 4) como eje metodológico. 
En  concreto, en el  periodo de programación 2007-2013, el enfoque LEADER 
aparece como un eje metodológico, mediante el que se puede desarrollar 
cualquiera de las acciones previstas en el Reglamento, consolidándose, por 
tanto, como un método de trabajo adecuado para la aplicación de cualquier 
política de desarrollo rural.  
 
Pero, como se señalaba, su plasmación en la parte normativa se hace a través 
del Reglamento (CE) nº 1698/2005, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), que fijó las reglas generales del primer pilar de la PAC para el 
periodo 2007 a 2013, y que incluye un artículo, el 8, que en la interpretación 
hecha por la Comisión, es radicalmente incompatible con la acción positiva. 
 
Dicho artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 dispone, como el artículo 14 
de la Constitución Española, lo siguiente:   
 
“Artículo 8.  Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación 
Los Estados miembros y la Comisión fomentarán la igualdad entre hombres y 
mujeres y velarán por que durante las distintas fases de ejecución del programa 
se evite toda discriminación por razones de sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Dichas fases incluirán 
las fases de diseño, aplicación, seguimiento y evaluación.” 
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El Reglamento (CE) nº 1974/2006 por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) repite ese mismo principio15.  
 
Ello ha llevado a la total y radical exclusión de financiación comunitaria de todo 
tipo de políticas de género y también las ligadas a la titularidad compartida.  
 
Incluso ha creado disfunciones mayores de lo esperado. Así, por ejemplo, en la 
jubilación anticipada regulada en los artículos 20.a) y 23 la definición de 
trabajador agrícola hace imposible “recuperar la visibilidad” de la mujer 
trabajadora porque exige, como requisito previo, la total visibilidad jurídica del 
trabajador16, que es precisamente lo que se trata de alcanzar.  
 
Sólo si los Estados miembros quieren implantarlas y siempre que no sea en  
aplicación de fondos comunitarios, puede hacerse, lo cual excluye naturalmente 
toda posibilidad de actuar en políticas de ayudas directas, acopladas o 

 
15 15. Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación [Artículo 8 del Reglamento (CE) no 
1698/2005] 
15.1. Descríbase de qué modo se fomentará la igualdad entre hombres y mujeres en las 
distintas fases de ejecución del programa (diseño, aplicación, seguimiento y evaluación). 
15.2. Descríbase de qué modo se evitará toda discriminación por razones de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en las distintas 
fases de ejecución del programa. 
 
16 El trabajador agrícola [que se quiera jubilar anticipadamente]: 
a) no tendrá menos de 55 años, aunque no habrá alcanzado aún la edad normal de jubilación, o 
tendrá como máximo 10 años menos que la edad normal de jubilación en el Estado miembro de 
que se trate; 
b) habrá dedicado al menos la mitad de su tiempo de trabajo a la actividad de ayuda familiar o 
de trabajador agrícola en la explotación en los cinco años anteriores; 
c) habrá trabajado en la explotación agrícola del cesionista durante un período mínimo 
equivalente a dos años a tiempo completo durante los cuatro años anteriores a la jubilación 
anticipada del cesionista; 
d) deberá estar afiliado a un régimen de seguridad social. 
5. La duración total de la ayuda a la jubilación anticipada no podrá superar un período de 15 
años en el caso del cesionista y del trabajador agrícola. Dejará de prestarse transcurrido el 
septuagésimo cumpleaños del cesionista y la edad normal de jubilación del trabajador agrícola. 
En caso de que el Estado miembro pague a un cesionista una jubilación, la ayuda a la jubilación 
anticipada se concederá como suplemento, teniendo en cuenta el importe de la jubilación 
nacional. 
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desacopladas (pago único) salvo que se trate de medidas exclusivamente 
nacionales o autonómicas. 
 
El “cheque médico” de la PAC acordado a finales de 2008 y regulado en enero 
de 2009 tampoco ha cambiado nada el escenario17.  
 
En la regulación del desarrollo rural, ni el Reglamento (CE) nº 74/2009 del 
Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 
1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), ni el Reglamento (CE) nº 363/2009 de 
la Comisión, de 4 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 
1974/2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) han modificado en 
nada los anteriores de 2005/2006. 
 
En suma, el Derecho comunitario desconoce la figura y nada ha implantado en 
desarrollo de la misma pese a la apariencia contraria de algunos documentos 
de la Comisión. A modo de ejemplo puede citarse el documento de la Comisión 

 
17 Reglamento (CE) nº 72/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se adapta la 
política agrícola común mediante la modificación de los Reglamentos (CE) nº 247/2006, (CE) nº 
320/2006, (CE) nº 1405/2006, (CE) nº 1234/2007, (CE) nº 3/2008 y (CE) nº 479/2008 y la 
derogación de los Reglamentos (CEE) nº 1883/78, (CEE) nº 1254/89, (CEE) nº 2247/89, (CEE) 
nº 2055/93, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 2596/97, (CE) nº 1182/2005 y (CE) nº 315/2007 
 
Reglamento (CE) nº 73/2009 DEL Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el 
marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, 
(CE) nº 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003 
 
Reglamento (CE) nº 74/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2009, por la que se modifica la Decisión 2006/144/CE, 
sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (período de programación 
2007-2013)
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Europea, “Participación de las mujeres en el desarrollo rural: Un futuro cierto 
para la Europa rural”, del año 2000, que, al hablar del estatuto profesional de 
las mujeres”, reconoce que “las que prestan su colaboración a las empresas y 
explotaciones agrarias familiares suelen carecer de estatuto profesional, 
remuneración independiente o seguridad social propia. Esta situación es 
prácticamente la norma entre las parejas que solicitan ayuda para sus 
empresas y familias”, ofreciendo a continuación datos de Portugal, el Reino 
Unido, Francia y Países Bajos, y añadiendo que ”aparte de las múltiples tareas 
que las mujeres en general deben desempeñar como responsables de sus 
hogares y de sus familias, organizadoras y prestadoras de servicios a su 
comunidad y, lo que no es menos importante, participantes en la economía, las 
agricultoras son en concreto las que tienen las jornadas de trabajo más largas. 
La combinación, temporal o a largo plazo, de la formación y el trabajo con las 
responsabilidades cotidianas es, por lo tanto, difícil de llevar a la práctica”. Sin 
embargo, tras concluir, además, que “la definición de actividad agraria que 
queda reflejada en las estadísticas oficiales se ciñe esencialmente a las tareas 
habitualmente realizadas por hombres, como el trabajo manual y las actividades 
de gestión más prominentes” y que “los otros muchos cometidos asociados con 
la agricultura que suelen realizar las mujeres, no cuentan en numerosas 
ocasiones como actividad agraria y quedan relegados a la misma categoría 
anónima que las labores domésticas” y que “a menudo, los papeles en las 
empresas agrarias y familiares están estrictamente delimitados, 
correspondiendo a las mujeres la administración, la contabilidad y los pedidos” 
(pgs. 8 y 9). 
 
Sin embargo, a la hora de diseñar hipotéticas medidas futuras, todo ello sólo se 
tiene en cuenta para proponer que en la formación profesional no sólo se 
formen varones (pg. 12). Sí parece diseñar acciones positivas exclusivamente 
dirigidas a las mujeres (mayoritariamente, o al menos en mayor grado que a los 
hombres) cuando describe los servicios de apoyo (básicamente asesoramiento 
antes de abrir una empresa agraria) (pg. 14). 
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En realidad la UE carece de (y generalmente obstaculiza) auténticas acciones 
positivas de igualdad eficaz y real de las mujeres rurales titulares de 
explotaciones agrícolas. 
 
Cuestión distinta es: 
 
1.- Que el marco (Programas nacionales) coadyuve (así, por ejemplo, con 
motivo de la elaboración, en España, de los Programas Operativos o del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural…);  
2.- Que la interpretación del artículo 8  del Reglamento del FEADER realizada 
por la Comisión Europea sea correcta jurídicamente, que puede no serlo, lo que 
se examina más adelante; o 
 
3.- Que la unidad receptora de ayudas (organizaciones en desarrollo rural en 
Pilar II o titulares de explotaciones en Pilar I) pueda ser implementada en 
España de otra manera, al favorecerse desde el Estado miembro el acceso a la 
cotitularidad allí donde el Derecho comunitario le deja margen de maniobra. 
 
 
V. EL REAL DECRETO 297/2009, DE 6 DE MARZO, SOBRE TITULARIDAD 

COMPARTIDA EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 
 
Sobre este escenario el Gobierno, haciendo uso de las habilitaciones de 
potestad reglamentaria y del mandato de desarrollar y promover la figura que se 
contienen en la Ley Orgánica 3/2007 y en la Ley 45/2007, promulgó el Real 
Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las 
explotaciones agrarias. 
 
El Real Decreto contiene un preámbulo y siete artículos dedicados, 
respectivamente, al objeto, definiciones, alcance y efectos, extinción y 
modificación de la titularidad compartida, Registro de la titularidad compartida, 
confidencialidad de los datos e incentivos. Una disposición adicional habilita a 
los titulares de los Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino; de 
Trabajo e Inmigración; de Igualdad, y de Economía y Hacienda, a dictar, en el 
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ámbito de sus competencias, las disposiciones precisas para el desarrollo y 
aplicación de lo dispuesto en el mismo. Las dos disposiciones finales, 
respectivamente, justifican la competencia del Estado para dictar la norma (para 
todo su articulado, el artículo 149.1.1ª de la Constitución, que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y 
en el cumplimiento de los deberes constitucionales; y para el apartado 3 del 
artículo 7, que se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.17ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social) y establece su 
entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE (es decir,  el 27 
de marzo de 2009). 
 
El artículo 1, sin definir ex novo la figura, sitúa la titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias en los contornos tradicionales que se han señalado 
anteriormente: se trata de titularidad compartida “entre los cónyuges o personas 
ligadas con una relación de análoga afectividad, inscritas en algún registro 
público”, y se concibe en términos finalistas: se regula a efectos de que dicha 
cotitularidad suponga para las mujeres el reconocimiento de “los derechos y las 
obligaciones derivados del régimen de modernización de las explotaciones 
agrarias y otras normas del sistema de la Política Agraria Común en su 
aplicación en España” y permita extender “los beneficios en la cotización a la 
Seguridad Social previstos en la disposición adicional primera de la Ley 
18/2007, de 4 de julio, a las mujeres que ostenten dicha cotitularidad, en los 
términos señalados en el artículo 7.3”. Es importante, sin embargo, notar que 
todo ello se hace “a efectos administrativos”, lo que se aclara, negativamente, 
en el apartado 2 del artículo 1, señalando que el reconocimiento de esta 
situación “no afectará a la titularidad civil de la propiedad de las explotaciones, 
salvo que expresamente los cotitulares sigan para ello las normas civiles y 
mercantiles de ámbito general e inscriban dicho régimen en el Registro de la 
Propiedad” y, positivamente, en el listado de incentivos que se exponen más 
abajo (“Las Administraciones Públicas podrán establecer ayudas públicas, 
subvenciones, preferencias en apoyos y otras medidas incentivadoras a fin de 
promover el acceso y permanencia de las mujeres a la titularidad compartida de 
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las explotaciones agrarias”, dice con carácter general el artículo 7.1) y en el 
apartado 1 del artículo 3 (“alcance y efectos”) como “las ayudas, pagos, 
derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto equivalente” 
ya que a ellas se aplica  el mandato de que las Administraciones los atribuyan 
conjuntamente a los cotitulares, a cuyo efecto será preciso señalar la cuenta 
conjunta en que deban hacerse efectivos los correspondientes ingresos. 
 
Por y para todo ello, procede a definir la titularidad compartida como “aquélla en 
la que tanto la mujer como su cónyuge o persona ligada a ella con una relación 
de análoga afectividad inscrita en algún registro público, cumplen los requisitos 
del artículo 4.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de 
Explotaciones Agrarias y declaran tal circunstancia a la autoridad competente 
de la Comunidad Autónoma respectiva a los efectos de su inscripción en el 
Registro regulado en el artículo 5”. 
 
Para que haya pues cotitularidad se exigen dos requisitos.  
 
El primero es puramente formal pero esencial a efectos de visibilidad: la 
inscripción en el Registro que el mismo Real Decreto crea y regula en su 
artículo 5 (y que sería desarrollado posteriormente por la ya citada Orden 
ARM/2763/2009, de 5 de octubre, publicada en el BOE de 14 de octubre), 
aunque  los efectos se retrotraen al momento en que la Administración recibe la 
comunicación por las partes que la integran (artículo 3.2). 
 
El segundo es algo más complejo ya que, partiendo del hecho de que tanto las 
explotaciones agrarias como las explotaciones familiares (como modalidad 
“prioritaria” de aquéllas) están ya reguladas en una norma con rango de ley, 
utiliza ambos conceptos para clarificar que se trata de una modalidad de 
“explotación agraria familiar” en la que, a diferencia de la figura genérica, donde 
basta que uno de los dos cónyuges del “matrimonio” trabaje profesionalmente 
en la explotación, es necesario que lo hagan los dos. Es decir, no hay una 
figura de cotitularidad basada en el hecho jurídico y real de la misma (por 
ejemplo, ambos cónyuges son cotitulares pero no trabajan en la explotación 
sino que simplemente asumen el riesgo económico derivado de su gestión; o, 
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por ejemplo, cuando sólo la mujer trabaja un mínimo de horas en la misma) sino 
que sólo hay cotitularidad si hay explotación familiar “prioritaria” (se trabaja en la 
explotación y no sólo se es titular de ella) y, además, ambos miembros de la 
pareja lo hacen. 
 
Por lo demás, no basta con trabajar en cualquier actividad conexa o 
complementaria sino que, grosso modo, tiene que ser trabajo directo de 
producción o uno de los listados expresamente como equivalentes (“actividades 
complementarias”); en la propia explotación (se exige residencia); y durante un 
mínimo de tiempo a la semana (que permite que sea a tiempo parcial, pero muy 
limitadamente). Efectivamente por la remisión que hace el artículo 2.1.a) del 
Real Decreto al artículo 4.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización 
de las Explotaciones Agrarias (y éste a otros artículos de la misma Ley), ambos 
tienen que cumplir los siguientes requisitos. 
 
a.- Ser agricultor profesional, es decir, en el momento de promulgarse el Real 
Decreto 297/2009, persona física titular de una explotación que requiera un 
volumen de empleo de al menos una Unidad de Trabajo Anual18 [ahora, tras la 
modificación del primer párrafo del artículo 2.5 de la Ley 19/1995 por la 
disposición final cuarta de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, el volumen de 
empleo dedicado a las actividades agrarias y complementarias basta con que 
sea igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario] y que obtenga 
al menos el 25% de su renta de actividades agrarias [esta definición como se 
verá más adelante en el apartado IX.3, procedía de la Ley 45/2007, para el 
desarrollo sostenible después de la Ley 10/2009, tiene que obtener al menos el 
50% de su renta total de dichas actividades, siempre y cuando la parte de renta 
procedente directamente de la actividad agraria no sea inferior al 25% de su 
renta total]. A estos efectos se considerarán actividades complementarias la 
participación y presencia del titular, como consecuencia de elección pública, en 
instituciones de carácter representativo, así como en órganos de representación 
de carácter sindical, cooperativo o profesional, siempre que éstos se hallen 

                                                           
18 La Unidad de Trabajo Anual (UTA) es el trabajo efectuado por una persona dedicada a 
tiempo completo durante un año a la actividad agraria fijada conforme al sistema establecido en 
la disposición final sexta de la Ley 19/1995. La unidad de medida es la Unidad de Trabajo Anual 
(UTA) equivalente a 1920 horas anuales en España. 
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vinculados al sector agrario, las de transformación de los productos de su 
explotación y las relacionadas con la conservación del espacio natural y 
protección del medio ambiente, al igual que las turísticas, cinegéticas y 
artesanales realizadas en su explotación. No se necesita que ninguno de los 
dos sea “agricultor a título principal” (el agricultor profesional que obtenga al 
menos el 50% de su renta total de la actividad agraria ejercida en su 
explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas 
con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total). 
 
b.- Poseer un nivel de capacitación agraria suficiente, para cuya determinación 
se conjugarán criterios de formación lectiva y experiencia profesional. 
 
c.- Haber cumplido dieciocho años y no haber cumplido sesenta y cinco años. 
 
d.- Estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o 
en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos en 
función de su actividad agraria (si bien los agricultores profesionales que no 
estén encuadrados en los regímenes anteriores, deberán cumplir los requisitos 
indicativos de su profesionalidad agraria establecidos, a estos efectos de la Ley 
19/1995, por las Comunidades Autónomas). 
 
e.- Residir en la comarca en donde radique la explotación o en las comarcas 
limítrofes definidas por la legislación autonómica sobre organización territorial. 
En su defecto, se tendrá en cuenta la comarcalización agraria establecida en el 
Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística (si bien este requisito de 
residencia se entiende salvo caso de fuerza mayor o necesidad apreciada por 
las Comunidades Autónomas). 
 
Su carácter (así como la inscripción en el Registro) es totalmente voluntario: se 
trata de promocionar la figura y cabe la renuncia a la misma, aunque su 
extinción puede deberse, también, a resolución judicial, a causa tipificada en 
una ley o a la pérdida posterior de las condiciones que permiten la cotitularidad. 
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Sin embargo, no se establecen en el Real Decreto incentivos más allá del 
efecto de asignación de las ayudas a ambos (artículo 3.1 ya visto) y del acceso 
a ayudas como entidad asociativa en un caso (dispone el apartado 2 del artículo 
7 que ”en la concesión de las ayudas a la primera instalación de agricultores 
jóvenes, las Comunidades Autónomas podrán considerar a los cotitulares como 
socios de una entidad asociativa, a los efectos de otorgar las ayudas íntegras 
por joven incorporado, aun tratándose de la misma explotación, si al menos uno 
de ellos es mujer”).  
 
Fuera de esas dos ventajas, el artículo 7 (“Incentivos”) en realidad, en su 
apartado 1 habilita para que se establezcan; y en el 3 simplemente se declara 
aplicable –más bien se recuerda que es aplicable-, al cónyuge que proceda a la 
inscripción el sistema de Seguridad Social, el sistema jurídico vigente y ya 
entonces previamente existente que se había consagrado ese mismo año en la 
Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los 
trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos19 -se volverá más abajo sobre esta cuestión-.  
Sin embargo, hay un efecto indirecto que también parece derivarse del Real 
Decreto: la consideración como explotación prioritaria pese al tamaño de la 
explotación. Ello se examina a continuación. 
 

 

19 “El cónyuge del titular de una explotación agraria a que se refiere la disposición adicional 
primera de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los 
trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
que se constituya en cotitular de la explotación, tendrá derecho a los beneficios en la cotización 
a la Seguridad Social a que se refiere la citada disposición, siempre que se cumplan las 
condiciones en ella establecidas. 

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable al miembro de la pareja de hecho que se 
constituya en cotitular de la explotación agraria, una vez que se regule, en el ámbito de 
aplicación del sistema de la Seguridad Social y de los Regímenes que lo forman, el alcance del 
encuadramiento de las parejas de hecho de los titulares de explotaciones agrarias, de 
conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la citada Ley 18/2007, de 4 
de julio”. 
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VI. LA EXPLOTACIÓN SOMETIDA A COTITULARIDAD COMO 
EXPLOTACIÓN PRIORITARIA 

 
Establece  el artículo 2.2 in fine del Real Decreto 297/2009 que “lo dispuesto en 
el apartado anterior [los requisitos de inscripción en el Registro y de 
“profesionalidad”, residencia, dedicación etc. de ambos cónyuges o miembros 
de la pareja de hecho] se entenderá sin perjuicio de la aplicación de otras 
figuras de explotaciones agrarias prioritarias y de la aplicación de las 
definiciones de los artículos 2 y 3 de la Ley 19/1995, de 4 de julio [de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias]”. 
 
De su texto parece deducirse que las explotaciones sometidas a régimen de 
titularidad compartida son explotaciones prioritarias. No tiene otro sentido hablar 
de “otras figuras de explotaciones agrarias prioritarias”. Sin embargo, ello no 
está tan claro. Efectivamente el Real Decreto produce efectos “sin perjuicio de 
la aplicación de las definiciones de los artículos 2 y 3 de la Ley 19/1995” y, si 
bien las definiciones del artículo 2 no plantean más problemas que los ya vistos 
de  interpretación de cuáles son exactamente los requisitos necesarios respecto 
del trabajo y residencia de ambos cónyuges, la remisión al artículo 3 hace que 
no necesariamente tengan estas explotaciones el carácter de prioritarias. 
 
En una lectura rápida de la Ley 19/1995 no se localiza fácilmente en qué 
consiste la diferencia ya que aparentemente la figura lo que hace es expandir a 
los cónyuges o miembros de la pareja de hecho lo que la Ley 19/1995 exige 
para uno solo de ellos cuando regula un tipo de explotación prioritaria: la 
familiar (véase el artículo 4.1.a) a e)  de la Ley al que remite el artículo 2.1.a) 
del Real Decreto). Sin embargo, el Real decreto también remite a las 
definiciones del artículo 3 de la Ley 19/1995 y éste define qué son las 
explotaciones prioritarias por remisión a la totalidad del articulo 4 y no sólo a 
sus apartados 1.a) a e). 
 
Una lectura conjunta del artículo 4 de la Ley 19/1995 y de los dos apartados del 
artículo 2 del Real Decreto que a él remiten (apartado 1.a) y el apartado 2) 
arroja más luz: 
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Dispone el artículo 2.1.a) del real Decreto 297/2009, como ya se vio, que “a los 
efectos del presente Real Decreto se entenderá como: a) Titularidad 
compartida: aquella en la que tanto la mujer como su cónyuge o persona ligada 
a ella con una relación de análoga afectividad inscrita en algún registro público, 
cumplen los requisitos del artículo 4.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
Modernización de Explotaciones Agrarias y declaran tal circunstancia a la 
autoridad competente de la Comunidad Autónoma respectiva a los efectos de 
su inscripción en el Registro regulado en el artículo 5”. 
 
El artículo 4.1 citado (que se titula “Explotaciones familiares y otras cuyos 
titulares sean personas físicas) dispone, a su vez, lo siguiente: 
 
“Para que una explotación cuyo titular sea una persona física tenga la 
consideración de prioritaria, se requiere que la explotación posibilite la 
ocupación, al menos, de una unidad de trabajo agrario y que la renta unitaria de 
trabajo que se obtenga de la misma sea igual o superior al 35% de la renta de 
referencia e inferior al 120% de ésta, sin perjuicio de lo establecido en la 
disposición transitoria única. Además, el titular ha de reunir los siguientes 
requisitos:  
 
a. Ser agricultor profesional, conforme a lo establecido en el apartado 5 del 

artículo 2. 
b. Poseer un nivel de capacitación agraria suficiente, para cuya determinación 

se conjugarán criterios de formación lectiva y experiencia profesional. 
c. Haber cumplido dieciocho años y no haber cumplido sesenta y cinco años. 
d. Estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o 

en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos en 
función de su actividad agraria. Los agricultores profesionales que no estén 
encuadrados en los regímenes anteriores, deberán cumplir los requisitos 
indicativos de su profesionalidad agraria establecidos a estos efectos por las 
Comunidades Autónomas. 

e. Residir en la comarca en donde radique la explotación o en las comarcas 
limítrofes definidas por la legislación autonómica sobre organización 
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territorial. En su defecto, se tendrá en cuenta la comarcalización agraria 
establecida en el Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística. 
Este requisito de residencia se entiende salvo caso de fuerza mayor o 
necesidad apreciada por las Comunidades Autónomas”. 

 
Así pues, la interpretación casi obvia del artículo 2.1.a) del Real Decreto 
297/2009 es que los requisitos que deben reunirse son aquellos que se 
establecen para las personas en el artículo 4.1, es decir, como se vio en el 
anterior apartado, los listados en las letras a) a e). 
 
Sin embargo, el artículo 2.2 del Real Decreto 297/2009, que es el que habla de 
si (o cuando) son prioritarias las explotaciones sometidas a titularidad 
compartida, dispone lo siguiente: 
“2. Asimismo, se aplicarán las definiciones contempladas en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Lo 
dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la aplicación de 
otras figuras de explotaciones agrarias prioritarias y de la aplicación de las 
definiciones de los artículos 2 y 3 de la Ley 19/1995, de 4 de julio”. 
 
A su vez, el artículo 3 de la Ley 19/1995 (que abre el capítulo I 
-“Determinación”- del Título I  -“Explotaciones Agrarias Prioritarias- de la Ley) 
dispone que “las explotaciones agrarias familiares y las asociativas que reúnan, 
según los casos, los requisitos establecidos por los artículos 4 a 6 de esta Ley, 
tendrán la consideración de explotaciones prioritarias en orden a la obtención 
preferente de los beneficios, ayudas y cualesquiera otras medidas de fomento 
previstas en esta Ley”. 
 
Por tanto, remite al artículo 4 en bloque y por ello también son aplicables los 
requisitos del artículo 4 de la Ley referidos a las explotaciones y no sólo los 
requisitos personales de quienes en ellos trabajan. Y si se recuerda el comienzo 
del artículo 4, que se repite para facilitar el discurso, “para que una explotación 
cuyo titular sea una persona física tenga la consideración de prioritaria, se 
requiere que la explotación posibilite la ocupación, al menos, de una unidad de 
trabajo agrario y que la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la misma 
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sea igual o superior al 35% de la renta de referencia e inferior al 120% de ésta, 
sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única. Además, el 
titular ha de reunir los siguientes requisitos: a) Ser agricultor profesional, 
conforme a lo establecido… [siguen los restantes requisitos b) a e)]”. 
 
Por ello, la explotación en régimen de cotitularidad sólo tiene el carácter de 
prioritaria si tiene esas exigencias de inversión de trabajo en la explotación. Es 
decir, por el hecho de ser una explotación en régimen de cotitularidad no se 
obtienen los beneficios como explotación prioritaria per se sino que, además de 
los requisitos subjetivos de la mujer y su cónyuge o pareja de hecho, tienen que 
concurrir los requisitos objetivos que hacen de una explotación familiar una 
prioritaria. 
 
 
VII. EL REGISTRO: LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DEL REAL DECRETO 297/2009 

Y LA ORDEN ARM/2763/2009, DE 5 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE 
REGULA EL REGISTRO DE TITULARIDAD COMPARTIDA DE 
EXPLOTACIONES AGRARIAS.  REGISTROS AUTONÓMICOS 

 
Como ya se ha señalado, la aplicación de la figura pasa por la inscripción 
voluntaria en un Registro especial, sin perjuicio de que surte sus efectos a partir 
de la comunicación a la Administración.  
 
El Real Decreto 297/2009 ha hecho de ese registro la pieza capital del sistema. 
Las declaraciones de titularidad compartida, y sus variaciones, recibidas de la 
autoridad competente de las distintas Comunidades Autónomas son reflejadas 
en un Registro de la Titularidad Compartida que lleva el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino y en el que constan la identificación de los 
cotitulares y, en su caso, del representante designado por éstos, así como la 
identificación de la explotación y su número de identificación fiscal y sus 
variaciones, todo ello a partir de los datos que mensualmente deben comunicar  
al citado Ministerio las Comunidades Autónomas. 
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Tiene naturaleza meramente declarativa, constituyéndose con efectos 
únicamente informativos, ya que es la comunicación de la situación de 
cotitularidad ante las Comunidades Autónomas –o más bien, la voluntad de 
aparecer formalmente como cotitulares, plasmada en un documento declarativo 
que debe presentarse ante la correspondiente Comunidad Autónoma- lo que 
surte efectos (artículo 3.2 del Real Decreto) y ello se recuerda expresamente en 
el párrafo cuarto de la Orden que lo regula más detalladamente (la Orden 
ARM/2763/2009, de 5 de octubre, por la que se regula el Registro de titularidad 
compartida de explotaciones agrarias); Orden que lo adscribe a la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino y que tiene la naturaleza de fichero de datos 
de carácter personal del que es responsable la Subdirección General de 
Igualdad y Modernización de la citada Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural (las restantes características aparecen en el Anexo 
de la citada Orden). 
 
Este Registro es especialmente útil ya que no existe ningún Registro ni base de 
datos a nivel nacional que recoja datos que permitan informar acerca de la 
existencia o no de cotitulares de explotaciones agrarias. De hecho, no existe 
ningún registro o base de datos estatal de explotaciones agrarias (sí lo hay de 
explotaciones ganaderas) ya que el FEGA y el SIGPAC utilizan criterios ajenos 
a la figura (la responsabilidad sobre los animales y la unidad “parcela” y no a 
partir de la unidad “explotación” y el Censo Agrario tampoco permite identificar a 
los titulares de las explotaciones, como se verá más adelante, en el apartado 
XII.2. Sí existen, en cambio, Registros de explotaciones agrarias en las 
Comunidades Autónomas. 
 
Todas ellas han creado y regulado algún tipo de Registro de Explotaciones 
Agrarias, bien con carácter general [cuando el Registro es General, la 
inscripción en el mismo es uno de los requisitos para ostentar la condición de 
explotación agraria prioritaria] (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco), bien 
únicamente para las explotaciones agrarias prioritarias, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 19/1995, de 19 de julio, de 
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Modernización de las Explotaciones Agrarias (Andalucía, Aragón, Asturias, 
Canarias, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana). 
 
En algunas Comunidades Autónomas no se define el concepto de “titular de 
explotación agraria”, lo cual parece deberse a que tal definición se contempla 
en el artículo 2.4 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias. Como ya se vio anteriormente, en el apartado VII, entre 
las Comunidades Autónomas cuya legislación proporciona un concepto de 
“titular de explotación agraria”, sólo en Galicia, País Vasco y Murcia se 
contempla y define expresamente la cotitularidad o titularidad compartida de las 
explotaciones. En la regulación balear y catalana, aunque no se habla de 
cotitularidad o cotitularidad compartida, la definición de “titular de la explotación 
agraria” es tan amplia que bien puede entenderse que da cabida a esa situación 
de cotitularidad.  
 
[Ello haría necesario plantearse, como se hará en el apartado XII.1, si no es 
aconsejable que se modifique dicho artículo 2.4 de la Ley 19/1995, con el fin de 
dar cabida legal al concepto de cotitularidad, más allá de lo que se ha hecho 
mediante la promulgación del Real Decreto 297/2009]. 

 
Andalucía 
 
Se regula el Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias en la Orden de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de 15 de febrero de 2008. En el artículo 3.5 
se define “titular de explotación” como “la persona física o jurídica que ejerce la 
actividad agraria, organizando los bienes y derechos integrantes de la 
explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y las 
responsabilidades civiles, sociales y fiscales que puedan derivarse de la gestión 
de la explotación”. 
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Aragón 
 
Se regula el Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias por Decreto 
125/1996, de 11 de junio. Ni se define el concepto de “titular de la explotación” 
ni se contempla expresamente la cotitularidad de las explotaciones. 
 
Asturias 
 
Se regula el Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias por Decreto 
76/1996, de 30 de diciembre. Ni se define el concepto de “titular de la 
explotación” ni se contempla expresamente la cotitularidad de las explotaciones. 
 
Illes Balears 
 
Se regula el Registro General de Explotaciones Agrarias por Decreto 53/2006, 
de 16 de junio. En su artículo 5.5 se regula el “titular de la explotación” en los 
siguientes términos:  
 
“La persona física o jurídica, o cualquier grupo de personas físicas o jurídicas 
incluyendo comunidades de bienes, herencias yacentes y otras situaciones que, 
sin disponer de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, que de acuerdo con la legislación tributaria sean 
considerados obligados tributarios con independencia del régimen jurídico que 
les sea aplicable, que ejerza la actividad agraria organizando los bienes y 
derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo 
los riesgos y la responsabilidad civil, fiscal, social, sanitaria y de bienestar de los 
animales de la gestión de ésta. 
 
La titularidad de las comunidades de bienes, herencias yacentes y otras 
situaciones fiscales que no tienen personalidad jurídica, lo es a los efectos de 
esta Norma y en consonancia con lo que dispone la normativa tributaria, sin que 
confiera otro derecho o facultad que la inscripción de la titularidad en este 
Registro. 
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Cuando una explotación agraria sea explotada en régimen de aparcería o de 
sociedad rural menorquina, figurarán en el Registro, como titular la persona, 
entidad o figura asimilada que haya obtenido su reconocimiento como titular a 
efectos tributarios; de no ser así figurarán como cotitulares de la explotación, el 
propietario y el aparcero, o en su caso, todos los miembros de la sociedad rural 
menorquina”. 
Dentro de tan amplia definición debe entenderse que tiene cabida la 
cotitularidad de las explotaciones agrarias, aunque en cualquier caso sería 
necesario que se identificase la figura de manera coincidente exactamente con 
la regulación de la legislación estatal básica constituida por el Real Decreto 
297/2009 y la Orden ARM/2763/2009. 
 
Canarias 
 
Se regula el Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias por Decreto 
23/1997, de 20 de febrero. Ni se define el concepto de “titular de la explotación” 
ni se contempla expresamente la cotitularidad de las explotaciones. 
 
Cantabria 
 
Se regula el Registro General de Explotaciones Agrarias por Decreto 31/1990, 
de 2 de junio. En el artículo 5.2 se define el “titular de la explotación agraria” 
como “la persona (física o jurídica) que, actuando con libertad y autonomía, 
asume el riesgo de una explotación agraria dirigiéndola por sí o mediante otra 
persona.”  No se contempla expresamente la cotitularidad de las explotaciones. 
  
Castilla-La Mancha 

 
La Ley 4/2004, de 28 de mayo, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha, regula en el capítulo III del título I el Registro General de 
Explotaciones agrarias. Su artículo 3.6 define como “titular de la explotación” a 
“la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria organizando los 
bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y 
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asumiendo los riesgos y las responsabilidades civil, social y fiscal que puedan 
derivarse de la gestión de la explotación”. No se contempla expresamente la 
cotitularidad de las explotaciones. Interesa destacar que en el artículo 5 se 
considera “explotación agraria preferente” aquella cuyo titular sea una mujer, 
aparte de otros diversos requisitos. 
 
Castilla y León 
 
Por Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería de 13 de diciembre de 
1995 se regula el Catálogo General de Explotaciones Agrarias Prioritarias, que 
es una suerte de registro de este tipo de explotaciones. Ni se define el concepto 
de “titular de la explotación” ni se contempla expresamente la cotitularidad de 
las explotaciones. 
 
Cataluña 
 
Por Decreto 263/2003, de 21 de octubre, se regula el Registro de Explotaciones 
Agrarias. Entre los datos a inscribir en el Registro, el artículo 8.1.a) se refiere al 
“titular o titulares de la explotación”. Se contempla, pues, tanto la titularidad 
individual como la compartida, aunque a ésta no se la denomine así ni se la 
regule con detalle, no siendo pues coincidente con el concepto estatal de 
cotitularidad. 
 
Extremadura 
 
Se regula el Registro de Explotaciones Agrarias por Decreto 3/1993, de 26 de 
enero. Ni se define el concepto de “titular de la explotación” ni se contempla 
expresamente la cotitularidad de las explotaciones. 
 
Galicia 
 
Se regula el Registro de Explotaciones Agrarias por Decreto 253/2008, de 30 de 
octubre. El artículo 4.5 define “titular de la explotación agraria” en los siguientes 
términos:  
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“Titular de la explotación, la persona física o jurídica que ejerce la actividad 
agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con 
criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social, 
fiscal, sanitaria y de bienestar de los animales que puedan derivar de la gestión 
de la explotación, con independencia de quien ostente la propiedad de los 
elementos de la misma. A efectos de una explotación ganadera, se entenderá 
también como titular a la persona responsable de los animales aunque sea con 
carácter temporal. A efectos del registro se distinguirá entre: 
 
a) Titular individual. Cuando la actividad agraria sea ejercida por una única 
persona física. 
 
b) Titularidad compartida o cotitularidad. Cuando varias personas comparten la 
gestión y el riesgo económico de una explotación, disponiendo de algún 
derecho de uso y disfrute sobre todos o parte de los medios de producción de la 
explotación. Independientemente de quien ejerza la gestión, se considerarán 
todas ellas cotitulares de la explotación. 
 
A efectos de este Decreto también tendrá la consideración de cotitular quien 
sea cónyuge o pareja de hecho legalmente reconocida de la persona titular de 
la explotación, considerada como tal, aquella persona casada o con relación de 
pareja de hecho con ella, y que esté dada de alta en el régimen que 
corresponda de la Seguridad Social. 
 
c) Titularidad societaria. Cuando la titularidad de la explotación corresponda a 
una entidad asociativa que agrupe a distintas personas socias o asociadas. La 
titularidad se regirá por los estatutos o normativa que regule la forma societaria 
de que se trate”. 
 
Así pues, una de las acepciones de titularidad compartida coincide con la 
legislación estatal básica. 
 
 
 



 - 91 - 

 

La Rioja 
 
Se regula el Registro de Explotaciones Agrarias por Decreto 51/2006, de 27 de 
julio. Ni se define el concepto de “titular de la explotación” ni se contempla 
expresamente la cotitularidad de las explotaciones. 
 
Madrid 
 
Por Decreto 73/1997, de 19 de junio, se regula el Catálogo General de 
Explotaciones Agrarias Prioritarias, que es una suerte de registro de este tipo 
de explotaciones. Ni se define el concepto de “titular de la explotación” ni se 
contempla expresamente la cotitularidad de las explotaciones. 

 
Murcia 
 
Se regula el Registro de Explotaciones Agrarias por Decreto 448/2009, de 29 de 
diciembre. En su artículo 2, apartados b) y c), se contienen las definiciones de 
“titularidad” y “titularidad compartida”: 

 
“b) Titular: toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o 
jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación al 
grupo y a sus miembros y que ejerza una actividad agraria. 
 
c) Titularidad compartida: aquella en la que tanto la mujer como su cónyuge o 
persona ligada a ella con una relación de análoga afectividad inscrita en algún 
registro público, cumple los requisitos del artículo 4.1 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias y declaran tal circunstancia a 
la autoridad competente de la Comunidad Autónoma a los efectos de su 
inscripción en el Registro regulado en el artículo 5 del Real Decreto 297/2009, 
de 6 de marzo, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias”. 
 
Coincide, pues, plenamente la figura con la de la legislación estatal básica. 
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Navarra 
 
Por Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, se aprobó la Ley Foral del 
Registro de Explotaciones Agrarias. En su artículo 3.4 se define al “titular de la 
explotación” como “la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria 
organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios 
empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal 
que puedan derivarse de la gestión de la explotación”. No se contempla 
expresamente la cotitularidad de las explotaciones. 
 
País Vasco 
 
Se regula el Registro de Explotaciones Agrarias por Decreto 84/1993, de 30 de 
marzo. En su artículo 5.2 se define al “titular de la explotación” en los siguientes 
términos: 
 
“Se entenderá por titular de la explotación la persona física o jurídica que ejerza 
la actividad agraria, organizando los bienes y derechos integrantes de la 
explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos económicos y 
las responsabilidades civiles, fiscales y sociales de la gestión de la misma. 
A los efectos exclusivos del Registro se distinguirá entre: 
2.1. Titular individual. Cuando la actividad agraria es ejercida por una única 
persona física no existiendo cotitularidad. 
2.2. Titularidad compartida. Cuando varias personas comparten la gestión y el 
riesgo económico de una explotación, disponiendo de algún derecho de uso y 
disfrute sobre todos o parte de los medios de producción de la explotación. 
Independientemente de quien ejerza la gestión, todas ellas se considerarán 
cotitulares de la explotación. 
2.3. Titularidad societaria. Cuando el titular de la explotación sea una persona 
jurídica que agrupe a varios socios o asociados. La titularidad se regirá por los 
estatutos o normativa que regule la forma societaria de que se trate”. 
 
No coincide, pues, el concepto de titularidad compartida con el de la legislación 
estatal básica. 
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Comunidad Valenciana 
 
Por Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 7 de 
marzo de 1994, se regula el Registro de Explotaciones Agrarias Preferentes, y 
por Decreto 49/1991, de 20 de marzo, se regula el Registro de Explotaciones 
Familiares Agrarias. Ni se define el concepto de “titular de la explotación” ni se 
contempla expresamente la cotitularidad de las explotaciones.  
 
 
VIII. OTRAS NORMAS ESTATALES SOBRE COTITULARIDAD 
 
Dejando por el momento de lado las normas que tienen por objeto establecer un 
sistema especial de Seguridad Social, que se examinan en el apartado 
siguiente, antes y después de regularse la figura por el Real Decreto 297/2009 
(e incluso antes de la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007 y de la Ley 
45/2007) otras normas estatales han establecido incentivos adicionales a los 
previstos en su artículo 7. 
 
En concreto, en la regulación de las asignaciones de cuota láctea, a partir del 
Real Decreto 620/2005, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Plan de 
reestructuración del sector productor lácteo (con el fin de reordenar y mejorar la 
competitividad de dicho sector de forma que pueda enfrentarse a las nuevas 
exigencias derivadas de la reforma de la política agraria común), se da un punto 
más a las solicitudes “por ser mujer” (artículo 8.h). Posteriormente, en la 
redacción dada al Real Decreto 347/2003, de 21 de marzo, por el que se regula 
el sistema de gestión de cuota láctea, por el Real Decreto 1540/2006, de 15 de 
diciembre y se crea el Banco Nacional coordinado de cuotas lácteas el punto se 
da a la mujer tanto si es titular como si es cotitular de la explotación. 
 
En el Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación del 
régimen de pago único en la agricultura y la integración de determinadas 
ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010, ya en aplicación de las 
normas europeas derivadas del “chequeo médico”, la inscripción de la 
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cotitularidad en el Registro de Titularidad Compartida hace presumir 
expresamente la continuidad en el ejercicio de la actividad agraria, que es uno 
de los requisitos exigidos para el disfrute de derechos de pago único (artículo 
17.3). Además, también debe tenerse en cuenta el régimen instaurado por el 
Real Decreto en la aplicación de las normas reguladoras de los cambios de 
titularidad de las explotaciones (artículo 19). 
 
En el Real Decreto 66/2010, de 29 de enero, sobre la aplicación en el año 2010 
y 2011 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, cuando se regula 
el pago adicional a los agricultores que mantengan vacas nodrizas, con el fin de 
incentivar el mantenimiento de actividades ganaderas medioambientalmente 
beneficiosas, que realicen una utilización racional de los recursos naturales 
pastables y conserven el patrimonio genético de nuestra cabaña ganadera (arts. 
49 y ss.), el importe por cabeza se modula proporcionalmente a los efectivos de 
la explotación [a) Por las primeras 40 cabezas, se cobrará el pago adicional 
completo. b) De 41 a 70 cabezas, se percibirán dos tercios del pago adicional. 
c) De 71 a 100 cabezas, se percibirán un tercio del pago adicional], modulación 
que se aplicará por cada profesional de la agricultura. Pues bien, esta norma 
también se aplica “en el caso de que el titular de las explotaciones sea una 
persona física, se podrá considerar a la mujer cotitular inscrita en el registro de 
la titularidad compartida del Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre 
titularidad compartida en las explotaciones agrarias” (art. 51.4). Además,  en la 
regulación de los pagos adicionales a los agricultores de explotaciones de 
ganado vacuno lechero para favorecer la calidad de la leche cruda producida en 
dichas explotaciones, con el compromiso del ganadero de acogerse a un 
sistema de aseguramiento de la calidad (arts. 56 y ss.), cuyo importe se fija 
anualmente por cada kilogramo de cuota disponible a 31 de marzo de cada año, 
pero con un máximo por explotación de 500.000 kg, que es modificado en 
función del número de profesionales de la agricultura; cuando el titular de la 
explotación sea una persona física, se computará la mujer cotitular inscrita en el 
registro de la titularidad compartida del Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, 
sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias (art. 56 penúltimo 
párrafo). 
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No puede, sin embargo, dejar de destacarse que, pese a la interpretación que 
del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 74/2009 del FEADER ha hecho la 
Comisión Europea, el ordenamiento español sí tiene medidas que son 
claramente acciones positivas que buscan la igualdad efectiva de la mujer no 
como cotitular sino como titular única de las explotaciones. Su listado 
ejemplificativo se estima oportuno porque la titularidad compartida, al menos en 
teoría, hace que sea planteable si la mujer cotitular tiene automáticamente 
derecho a disfrutar de todos los incentivos establecidos para las mujeres 
titulares de explotaciones. [Ello es una cuestión que se aborda en la Parte 
Cuarta, como parte de las propuestas]. 
 
Aunque hay un excelente resumen descriptivo, sin citar las normas en detalle, 
en el documento denominado “La situación de la Mujer en el Medio Rural”, de 
10 de febrero de 2009, elaborado por la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, y mas en detalle en la página web correspondiente 
del Ministerio: http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/mujer/normas.htm, se 
describen las principales a continuación: 
 
En el Real Decreto 1539/2006, de 15 de diciembre, por el que se regula la 
concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria 
agrícola, el artículo 2.2.c), que regula la cuantía base de las ayudas [La cuantía 
base de la ayuda se establece en 80 euros por caballo de vapor (CV), de la 
potencia que consta en la inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria 
Agrícola (ROMA), en el caso de tractores y motocultores. Para el resto de 
máquinas automotrices, la potencia en CV se determinará multiplicando por el 
factor 5 su potencia fiscal],  en el caso de que el beneficiario sea persona mujer, 
se incrementa la ayuda en 10 euros/CV. Hasta 2008 se incrementaba, además,  
en 10 puntos en el porcentaje de cuantía máxima de ayuda respecto al importe 
total de la inversión (artículo 3.2.d), desapareciendo en la reforma del citado 
Real Decreto operada por el Real Decreto  228/2008, de 15 de febrero (nuevo 
artículo 3.3.c). Sí se ha mantenido, en cambio, en el artículo 7.2.f), en el caso 
de que las peticiones presentadas excedan del crédito disponible, el baremo 
adicional de dos puntos en la ordenación de las solicitudes por ser la solicitante 
mujer. 
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En la Orden PRE/622/2008, de 3 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la Administración General del 
Estado a la suscripción de los seguros incluidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2008, al regularse la subvención adicional según 
las características del asegurado, que para cada uno de los grupos de líneas de 
seguro establecidos  puede ir del 4 al 14%, se establece dicha subvención para 
los jóvenes agricultores que, en el año de contratación del seguro o en uno de 
los 4 años anteriores, se le haya concedido la ayuda a la primera instalación, en 
virtud del Reglamento (CE) 1257/1999, o del Reglamento (CE) 1698/2005 del 
Consejo, pero en los casos en que sea una agricultora joven la beneficiaria, la 
subvención se incrementará en 2 puntos porcentuales. 
 
En el sistema de formación de los profesionales del sector agroalimentario y del 
medio rural regulado por el Real Decreto 520/2006, de 28 de abril, por el que se 
regulan las entidades que presten servicio de asesoramiento a las 
explotaciones agrarias y la concesión de ayudas a su creación, adaptación y 
utilización, los agricultores que reciban más de 15.000 euros al año en concepto 
de pagos directos de la PAC tenían prioridad en su acceso a los servicios de 
asesoramiento, prioridad que también tienen, entre otros titulares de 
explotaciones, los que tengan la condición de mujer (artículo 3.2) y en la 
regulación de las ayudas a la creación de puestos de trabajo con motivo de la 
creación o adecuación de servicios de asesoramiento a las explotaciones –de 
36.000 a 24.000 euros según la categoría profesional, sin sobrepasar el 60% 
del total de los costes salariales totales-, los  límites de ayuda y porcentaje 
podían incrementarse hasta en un 10% cuando las personas contratadas sean 
mujeres (artículo 10.4). Se habla en pasado porque este Real Decreto 520/2006 
ha sido derogado por el Real Decreto 108/2010, de 5 de febrero, por el que se 
modifican diversos reales decretos en materia de agricultura e industrias 
agrarias, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio. 
 
En las ayudas a la primera instalación (Eje 1 del desarrollo rural) reguladas por 
el artículo 15.1 del Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y 
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modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias 
(lo que se mantiene en la versión dada al mismo a partir de su modificación por 
el apartado uno de la disposición adicional primera del Real Decreto 520/2006) 
se produce un incremento del 10% de las ayudas cuando la persona que se 
incorpora a la explotación es una agricultora joven. 
 
En el Eje 4 (LEADER) del Reglamento (CE) nº  74/2009 de Desarrollo Rural, 
más arriba examinado, eje que pretende un desarrollo integral del medio rural 
con acciones promovidas, diseñadas, gestionadas y aplicadas por sus propios 
habitantes, organizados en “grupos de acción local”, constituidos por sus 
asociaciones, públicas o privadas, administración local, etc., de forma que se 
consiga un desarrollo endógeno de la zona en la que actúa, tienen  prioridad  
los proyectos de inversión presentados por mujeres o entidades asociativas en 
los que al menos el 25% de los socios sean mujeres. 
 
En general todas estas normas, salvo las dos líneas que provienen de las 
Directrices del Consejo para los programas de desarrollo rural más arriba 
expuestas (recuérdese que se trataba de acciones –del Eje 3 de l desarrollo 
rural- de mejora de la calidad de vida en zonas rurales y diversificación de la 
economía rural atendiendo especialmente a las necesidades específicas de 
mujeres, jóvenes y trabajadores de edad avanzada, y de acciones de fomento 
de la entrada de las mujeres en el mercado laboral), son financiadas sólo por 
los presupuestos nacionales y autonómicos (véase la introducción a las 
“normas agrarias nacionales que incorporan acciones positivas a favor de las 
mujeres”, en la citada página web del Ministerio de Medio Ambiente, y medio 
Rural y Marino: http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/mujer/normas.html. 
 
Ello se debe, sin duda, a que el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural  
2007-2013 -Versión 2 (12/11/09)- no renuncia a lo que denomina “atención 
preferente” a las mujeres que se deriva del ordenamiento puramente nacional 
(es decir, de la Ley 45/2007). Véase la página 162 de dicha Versión 2 
(12/11/09). 
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IX. EL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL: LA LEY 18/2007, DE 4 DE 

JULIO, POR LA QUE SE PROCEDE A LA INTEGRACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA DEL RÉGIMEN ESPECIAL 
AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA O AUTÓNOMOS. LA REFORMA DE OCTUBRE DE 2009: LA 
PRESUNCIÓN DE PROFESIONALIDAD DEL AGRICULTOR A PARTIR 
DEL SOLO DATO DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
Una de las constantes que aparece claramente cada vez que se aborda la 
regulación de la titularidad compartida (o cada vez que se habla de “hacer 
visible” a la mujer trabajadora del medio rural) es la necesidad de integrarla en 
la Seguridad Social. Así, el articulo 30.1 de la Ley Orgánica 3/2007 establece 
literalmente y conviene recordarlo ahora de nuevo) lo siguiente: “A fin de hacer 
efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se 
reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la 
correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento 
de su trabajo”; y la disposición final cuarta de la Ley 45/2007: “En virtud de lo 
dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno promoverá y desarrollará 
el régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en el sector 
agrario y la correspondiente protección de la Seguridad Social”. 
 
También la tantas veces citada Resolución A6-0031/2008 del Parlamento 
Europeo, de 12 de marzo de 2008, en su Punto 14, “Pide a los Estados 
miembros que desarrollen la figura jurídica de la titularidad compartida para que 
se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la 
correspondiente protección en materia de seguridad social y el reconocimiento 
de su trabajo”. 
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A su vez, el artículo 7.3 del Real Decreto 297/2009, establece (o más bien 
recuerda) que “el cónyuge del titular de una explotación agraria a que se refiere 
la disposición adicional primera de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se 
procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que se constituya 
en cotitular de la explotación, tendrá derecho a los beneficios en la cotización a 
la Seguridad Social a que se refiere la citada disposición, siempre que se 
cumplan las condiciones en ella establecidas”. 
 
Antes de entrar en dicho régimen, debe tenerse en cuenta que, como también 
se vio, uno de los requisitos subjetivos de la mujer para poder acceder a la 
cotitularidad (artículo 2.1.a) del Real Decreto 297/2009 en relación con el 
artículo 4.1.d) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias) es que dicha mujer “[esté] dad[a] de alta en el Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de 
Trabajadores por cuenta propia o autónomos en función de su actividad 
agraria”, lo mismo que también se exige del cotitular cónyuge o pareja de 
hecho. 
 
Sin embargo, ello no es estrictamente necesario ya que el citado artículo 4.1.d) 
de la Ley 19/1995 permite ser agricultor profesional titular de una explotación 
familiar (y, por tanto, por la remisión a dicho régimen por parte del artículo 2 del 
Real Decreto 297/2009, también a la mujer cotitular) sin estar dado de alta en la 
Seguridad Social: “Los agricultores profesionales que no estén encuadrados en 
los regímenes anteriores, deberán cumplir los requisitos indicativos de su 
profesionalidad agraria establecidos a estos efectos por las Comunidades 
Autónomas”. 
 
En suma, el punto de partida es el siguiente: bien ambos cotitulares, bien 
alguno de ellos dos, pueden no estar dados de alta en ningún régimen de la 
Seguridad Social siempre que, sin embargo, cumplan con los requisitos de 
profesionalidad que hubieran establecido en la correspondiente Comunidad 
Autónoma. Pero, a su vez, al menos para la mujer cotitular, el ordenamiento, en 
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cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 y de la Ley 45/2007, debe establecer 
mecanismos jurídicos que permitan incorporarla a su sistema de protección.  
 
[Por lo demás, respecto a qué han hecho los ordenamientos autonómicos 
acerca de esta posibilidad de regular requisitos indicativos de la profesionalidad 
agraria,  mismo requisito que  viene exigido por el Real Decreto 613/2001, de 
18 de junio, de mejora y modernización de las estructuras de producción de las 
explotaciones agrarias, en su artículo 2.16.1.d), en la práctica, las Comunidades 
Autónomas, que han aprobado normas propias estableciendo el procedimiento 
de calificación y registro de las explotaciones agrarias prioritarias que es donde 
el requisito de profesionalidad maximiza sus efectos, no se han ocupado de 
establecer los requisitos indicativos de profesionalidad agraria a que se refiere 
el artículo 4.1.d) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias, con dos únicas excepciones: Cataluña y Baleares]. 

 
En Baleares, el Decreto 53/2006, de 16 de junio, por el que se regula el 
Registro de Explotaciones Agrarias, establece en el artículo 19, bajo la rúbrica 
“Profesionalidad”: “De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 4.1 d) de la 
Ley 19/1995, de 4 de julio, los agricultores profesionales que no estén dados de 
alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social como trabajadores 
por cuenta propia o en el Régimen General de Autónomos de la Seguridad 
Social para su actividad agraria, se entenderá que cumplen los requisitos 
indicativos de su profesionalidad agraria cuando estén afiliados al Régimen de 
Autónomos de la Seguridad Social para el ejercicio de cualquiera de las 
actividades complementarias previstas en el artículo 2.5 de la Ley 19/1995”. En 
una palabra,  no se suprime la necesidad de afiliación pero basta que la misma 
lo sea en el régimen de trabajadores autónomas mientras la actividad que 
justifica la afiliación tenga alguna conexión con la actividad agraria. Esto no 
excluye, sin embargo, que el agricultor tenga que ser “profesional” en el sentido 
del artículo 2.5 de la Ley 19/1995 (es decir, aunque se sea “profesional” se 
puede estar afiliado al régimen de autónomos como si no se fuera profesional, 
aunque sí tiene que haber una conexión mínima con la actividad agraria  en el 
trabajo declarado como justificante del alta en régimen de autónomos de la 
Seguridad Social). 
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En Cataluña, el Decreto 97/1997, de 15 de abril, por el que se establecen 
determinados criterios de aplicación de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias, establece en su artículo 3, bajo la 
rúbrica “Afiliación a la Seguridad Social”: “De acuerdo con lo que dispone el 
artículo 4.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, los agricultores profesionales que 
no estén dados de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social 
como trabajadores por cuenta propia o en el régimen especial de autónomos de 
la Seguridad Social por su actividad agraria, se entenderá que cumplen los 
requisitos indicativos de su profesionalidad agraria cuando estén afiliados a 
cualquier otro régimen de la Seguridad Social en función de las actividades 
complementarias que define el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, y de 
cualquier otra de naturaleza agraria, que sean realizadas en la propia 
explotación”. 
 
Es decir, la afiliación a la Seguridad Social, en cualquier régimen, tiene que 
tener alguna conexión con la actividad agraria pero esa conexión no está 
limitada a las actividades listadas como complementarias en la Ley. 
 
En consecuencia, cabe distinguir dos regímenes jurídicos distintos, en función 
de las Comunidades Autónomas:  
 

▪ En las Comunidades Autónomas que no han establecido los requisitos 
indicativos de la profesionalidad agraria a los efectos previstos en el artículo 
4.1.d) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones 
agrarias -que son la mayoría-, el titular de estas explotaciones, si quiere que 
sean calificadas de prioritarias, debe, en todo caso, “estar dado de alta en el 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de 
Trabajadores por cuenta propia o autónomos en función de su actividad 
agraria”, tal y como se exige en dicho precepto de la legislación estatal. 
 

▪ En las Comunidades Autónomas que han establecido los requisitos 
indicativos de la profesionalidad agraria a los efectos previstos en el artículo 
4.1.d) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones 
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Agrarias -únicamente Cataluña y Baleares-, el titular de estas explotaciones, si 
quiere que sean calificadas de prioritarias, tiene la siguiente alternativa: 

 
- O “estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad 

Social o en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o 
autónomos en función de su actividad agraria”, tal y como exige el 4.1.d) de la 
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

 
- O estar dado de alta en régimen general: en Baleares, estar afiliado al 

Régimen de Autónomos de la Seguridad Social para el ejercicio de cualquiera 
de las actividades complementarias previstas en el artículo 2.5 de la Ley 
19/1995; y en Cataluña, estar afiliado a cualquier otro régimen de la Seguridad 
Social en función de las actividades complementarias que define el artículo 2 de 
la Ley 19/1995, de 4 de julio, y de cualquier otra de naturaleza agraria, que 
sean realizadas en la propia explotación. Ello puede resultar muy relevante a 
efectos de la limitación que establecen el Real Decreto 297/2009 y la Ley 
19/1995 para que se considere la gestión de las propias explotaciones como 
actividad agraria lo que se examina más adelante en el apartado XI.-1. 
 
A su vez, sin embargo, este régimen de protección social se vio en gran medida 
facilitado por el hecho de que, coincidiendo con la tramitación de la Ley 
Orgánica 3/2007 y de la Ley 45/2007 (es más, publicada entre ambas), se 
estaba reformando la Seguridad Social Agraria, reforma que acabó 
plasmándose en la Ley 18/2007, de 4 de julio, reubicando el trabajo agrario en 
el Sistema de la Seguridad Social, a través del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), y condujo a la integración en este Régimen 
de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social (REASS).  
 
Su disposición adicional primera establece una norma especial de incentivación 
de la inscripción por primera vez en la Seguridad Social de “determinados 
familiares del titular de la explotación agraria” mediante una reducción de 
cuotas. 
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Establece, en concreto, lo siguiente: 
“1. En el supuesto de personas incorporadas a la actividad agraria a partir de 1 
de enero de 2008 que queden incluidas en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a través del Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, que tengan cuarenta o menos 
años de edad en el momento de dicha incorporación y sean cónyuges o 
descendientes del titular de la explotación agraria, siempre que éste se 
encuentre dado de alta en los citados régimen y sistema especiales, se 
aplicará, sobre la cotización por contingencias comunes de cobertura 
obligatoria, una reducción equivalente al 30% de la cuota que resulte de aplicar 
a la base mínima de cotización que corresponda, el tipo del 18,75%. 
 
La reducción de cuotas establecida en el párrafo anterior tendrá una duración 
de cinco años computados desde la fecha de efectos de la obligación de cotizar 
y será incompatible con la reducción y bonificación previstas para los nuevos 
trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos en la disposición adicional trigésima quinta del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 
 
2. La reducción prevista en el apartado anterior será de aplicación a las 
personas que hayan sido beneficiarias de las reducciones a que se refieren la 
disposición transitoria segunda y el apartado b de la disposición derogatoria 
única de esta Ley, y que, a partir del 1 de enero de 2008, queden incluidas en el 
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en 
tanto mantengan las condiciones exigidas para quedar encuadradas en el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. 
 
En ambos supuestos, la reducción tendrá efectos de 1 de enero de 2008, si 
bien se descontará del plazo de duración de tres años, el período disfrutado con 
anterioridad a dicha fecha en función de las reducciones señaladas en el 
párrafo anterior”. 
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Además, la disposición transitoria segunda estableció lo siguiente respecto a 
dicha reducción de cuotas a favor de determinados familiares del titular de la 
explotación agraria incorporados al Régimen Especial Agrario: 
 
“En el supuesto de personas incorporadas al Régimen Especial Agrario, como 
trabajadores por cuenta propia, entre la fecha de entrada en vigor de esta Ley, 
de acuerdo con lo establecido en el número 2 de la disposición final tercera de 
la misma, y el 31 de diciembre de 2007, que tengan cuarenta o menos años de 
edad en el momento de dicha incorporación y sean cónyuges o descendientes 
del titular de la explotación agraria, siempre que éste se encuentre incluido en el 
citado régimen especial, se aplicará, sobre la cotización por contingencias 
comunes de cobertura obligatoria, una reducción equivalente al 30% de la cuota 
que resulte de aplicar a la base de cotización que corresponda, el tipo del 
18,75%. 
 
La reducción de cuotas establecida en el párrafo anterior producirá efectos 
desde la fecha de inicio de la obligación de cotizar hasta el 31 de diciembre de 
2007”. 
 
El apartado 2 de la disposición final tercera a la que remite la anterior señala 
literalmente: “No obstante lo dispuesto en el número anterior, lo establecido en 
las disposiciones transitorias primera y segunda, en las letras a y b de la 
disposición derogatoria única y en la disposición final primera, será de 
aplicación a partir del día primero del mes siguiente al de la publicación de la 
Ley en el Boletín Oficial del Estado”. 
 
Finalmente, lo cual tiene relevancia dado que el Real Decreto 297/2008 aplica 
la figura, más allá del matrimonio, a la titularidad compartida “entre personas 
ligadas con una relación de análoga afectividad, inscritas en algún registro 
público”, la disposición adicional segunda de la Ley 18/2007 señala: “Las 
referencias al cónyuge del titular de la explotación agraria contenidas en esta 
Ley se entenderán también realizadas a la persona ligada de forma estable con 
aquél por una relación de afectividad análoga a la conyugal una vez que se 
regule, en el ámbito del campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social 
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y de los Regímenes que conforman el mismo, el alcance del encuadramiento de 
la pareja de hecho del empresario o del titular del negocio industrial o mercantil 
o de la explotación agraria o marítimo-pesquera”. 
 
¿En qué consiste exactamente este sistema? [La evaluación de sus efectos se 
hace en la Parte Tercera]. La respuesta exige una breve descripción histórica 
del sistema originario y su reforma. 
 
IX.1.- Estructura del Sistema de la Seguridad Social
 
A.- Estructura general 
 
El Sistema de la Seguridad Social en España se articula fundamentalmente en 
torno a dos grandes ejes: el Régimen General y los regímenes especiales. 

 
El Régimen General tiene fuerza expansiva y ejerce una vis atractiva respecto 
de los regímenes especiales. Así, estos últimos contienen frecuentes 
remisiones a las normas del Régimen General y la extensión protectora de este 
último funciona como punto de referencia en la progresiva homogeneización a 
que tienden los regímenes especiales; incluso, algunos de estos acabaron por 
integrarse en el Régimen General (así, los trabajadores ferroviarios, 
representantes de comercio, futbolistas profesionales, artistas y toreros).  

 
Junto al Régimen General existen distintos regímenes especiales, que el 
artículo 10 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio) prevé para 
“aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus 
peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos 
productivos se hiciere preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación 
de los beneficios de la Seguridad Social” (artículo 10.1 de la LGSS). Es 
ilustrativo que se haya podido señalar, como característica común a los 
regímenes especiales, el hecho de que todos ellos son deficitarios y han 
constituido una “carga histórica” de la Seguridad Social. 
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No obstante, el aludido proceso de progresiva homogeneización de los 
regímenes especiales con el Régimen General parece orientarse en los últimos 
años a un cambio de estructura en el Sistema, cuyos dos nuevos ejes de 
articulación serían dos grandes regímenes ordinarios: uno para los trabajadores 
por cuenta ajena y otro destinado a los trabajadores por cuenta propia. Y ello, 
sin perjuicio de que en el seno de cada uno de tales regímenes puedan 
establecerse “sistemas especiales” para grupos determinados de trabajadores; 
sistemas especiales que están hoy previstos en el artículo 11 de la LGSS 
(exclusivamente en alguna o algunas de las siguientes materias: 
encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación). 
 
B.- El Régimen Especial Agrario 
 
Entre tales regímenes especiales se encuentra el Régimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social (REASS), que el artículo 10.1 de la LGSS refiere a los 
“trabajadores dedicados a las actividades agrícolas, forestales y pecuarias, así 
como los titulares de pequeñas explotaciones que las cultiven directa y 
personalmente”.  

 
Como dicho precepto revela, el REASS ha venido incluyendo tanto trabajadores 
por cuenta ajena como trabajadores por cuenta propia (“titulares de pequeñas 
explotaciones”); pero no todos los trabajadores del campo estaban incluidos en 
el REASS (por ejemplo, los titulares de explotaciones medianas o grandes 
quedarían encuadrados en el RETA) y tampoco ha sido pacífico el alcance de lo 
que debía considerarse como “actividad agraria” a efectos de la inclusión en 
este Régimen Especial. La delimitación de su ámbito concreto exigía, por tanto, 
un cuidadoso análisis de los criterios objetivos y subjetivos utilizados por las 
normas aplicables, cuestión a la que a continuación se hará referencia, desde la 
concreta perspectiva de la mujer que desarrolla su actividad en el campo.  

 
El REASS se ha venido rigiendo por el Decreto 2123/1971, de 23 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de las Leyes 38/1966, de 31 de mayo, y 
41/1970, de 22 de diciembre, por las que se establece y regula el Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social. Dicha regulación –con rango de ley- 
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fue desarrollada por el Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, que aprobó el 
Reglamento General del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.  

 
Puede apuntarse ya que la regulación contenida en estas disposiciones no ha 
facilitado la incorporación a su marco de protección por parte de la mujer que 
desarrollaba sus actividades en el sector agrario. Ello pudiera deberse, 
fundamentalmente, a un doble orden de razones, vinculadas a la tradicional 
concepción de la agricultura como actividad escasamente lucrativa y 
desarrollada fundamentalmente por el hombre. 
 
De una parte, la consideración de la actividad agraria como sector 
económicamente débil. En este sentido, se ha dicho que el legislador de los 
años sesenta percibía que el sector agrario perdía fuerza frente a la pujanza de 
la industria y los servicios, por lo que entendió que merecía ser apoyado y 
favorecido mediante la reducción de las cotizaciones que debían abonar los 
trabajadores -agricultores- de aquel sector. Sin embargo, la rebaja de la 
cotización ha tenido un efecto perverso, dado que esa reducción en la 
contribución significó un nivel de protección social inferior para los trabajadores 
agrarios frente al resto de los trabajadores incluidos en el Sistema de la 
Seguridad Social. Recuérdese que en el REASS quedaban encuadrados los 
titulares de pequeñas explotaciones, mientras que los titulares de explotaciones 
medianas o grandes –cuya renta agraria sería, cabalmente, más elevada- 
quedarían expulsados de él y encuadrados en el RETA. 
 
De otra, la concepción de la actividad agraria como una actividad 
fundamentalmente masculina. Ello se percibe al examinar los criterios objetivos 
y subjetivos utilizados para la delimitación de su ámbito que, si por un lado, 
introducían normas discriminatorias en contra del hombre –y, por tanto, también 
de la mujer trabajadora al no generar su cotización la pensión de su futuro 
viudo- (por ejemplo, artículo 5 del Reglamento del REASS –aprobado por el 
Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre-20), por otro, contribuían a que una 

 
20 El citado artículo 5 del Reglamento del REASS es ilustrativo de la mencionada concepción de 
la actividad agraria como actividad masculina. Reza así: 
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parte de las mujeres que trabajaba en el campo no se incorporara al régimen de 
protección que el Sistema de la Seguridad Social debía proporcionarle. 
Ciertamente, puede también encontrarse alguna previsión para la inclusión en 
el REASS del cónyuge y parientes hasta el tercer grado siempre que 
cumplieran determinados requisitos (artículo 3 del Decreto 2123/1971, en 
relación con el artículo 6 de su Reglamento); pero, al parecer, esta posibilidad 
no tuvo efectos relevantes en cuanto a la incorporación de la mujer a la 
protección de la Seguridad Social. 

 

 
“Quedarán comprendidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social los 
trabajadores por cuenta propia que, además de las condiciones exigidas en el artículo segundo 
de este Reglamento, reúnan las siguientes: 

1. Que sean mayores de dieciocho años. 
2. Que sean titulares de pequeñas explotaciones agrarias (…). 
3. Que realicen la actividad agraria en forma personal y directa en estas explotaciones, 
aun cuando (…) ocupen también trabajadores por cuenta ajena, sin que ninguno de 
éstos tenga carácter de fijo y sin que el número de jornales totales satisfechos a los 
eventuales supere anualmente el número de los que percibiría un trabajador fijo. 

Por excepción, no será aplicable esta limitación relativa al empleo de trabajadores por cuenta 
ajena: 

a. Si el titular de la explotación, varón, se encuentra imposibilitado para el trabajo. 
b. Si el titular que sea mujer se encuentra en estado de viudedad o imposibilitada 

para el trabajo. 
La presente norma será de aplicación, en ambos casos, siempre que no haya hijos o parientes 
varones, mayores de dieciocho años, que convivan con la familia”. 
La referencia del apartado 3.a) a la condición varonil del titular no es discriminatoria, puesto que 
el apartado 3.b) recoge idéntica norma para el caso de que la titular sea mujer. Sí parece 
discriminatoria –pero hacia el hombre- la referencia a la mujer que hace el apartado 3.b, puesto 
que si es el hombre el que se encuentra en estado de viudedad, no tendrá la ventaja que, por 
esa sola razón, establece para la mujer el citado apartado 3.b (esto es no se le eximirá de la 
limitación relativa al empleo de trabajadores por cuenta ajena). Por último, el apartado 3 
introduce una nueva referencia de género que introduce una diferencia de trato en función del 
sexo de los hijos o parientes varones que convivan con la familia; pero a quien beneficia o 
perjudica no es directamente a los hijos o parientes, sino al titular de la explotación (que será 
quien se verá o no eximido de la limitación relativa al empleo de trabajadores por cuenta ajena); 
indirectamente sí discrimina a esos hijos o parientes que, si son varones, se verán en peor 
situación (en relación con su explotación familiar, en la que se aplicaría la limitación sobre 
empleo de trabajadores) que si son mujeres (en cuyo caso no operaría tal limitación). 
Aunque, como norma anterior a la Constitución, puede entenderse derogada tácitamente por 
ésta –en cuanto suponga una discriminación por razón de sexo-, convendría dar nueva 
redacción al precepto para determinar con claridad si se quiere mantener la exención de 
referencia tanto para el hombre y la mujer en casos de viudedad o si se quiere suprimir la 
exención para ambos aunque sean viudos; como también para aclarar si el último párrafo se 
quiere mantener vigente, con independencia del sexo de los hijos o parientes, o si se prefiere 
suprimir la previsión, tanto si los hijos o parientes son varones como si son mujeres. 
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Así, el requisito de la profesionalidad como exigencia de que el trabajo fuera 
prestado de forma habitual y constituyera su medio fundamental de vida –con 
referencia a las necesidades de su familia- operaba como medida de exclusión 
del REASS de las mujeres cuyos ingresos eran inferiores a los de otros 
miembros de su unidad familiar (puesto que, en tal caso, no serían el medio 
fundamental de vida de la familia); en esta línea, el Tribunal Supremo afirmó 
que las actividades agrícolas marginales no reunían el requisito de ser medio 
fundamental de vida, en particular, cuando se obtenían otros ingresos 
procedentes de actividades no agrarias para el sostenimiento de la familia (lo 
que podría verse como una discriminación indirecta por razón de sexo, al ser 
los hombres normalmente los que aportaban mayores ingresos a la unidad 
familiar) -véase, por todas, la STS de 16 de abril de 2002, dictada en casación 
para unificación de doctrina-. 
 
Por su parte, la exigencia de habitualidad, entendida como la prestación 
continuada de la actividad agraria, permitía la realización de otros servicios no 
agrícolas, pero estos últimos habían de ser ocasionales; y, en todo caso, la 
dedicación principal debía estar circunscrita a tareas agrícolas, forestales o 
pecuarias. En conexión con lo anterior, los trabajos realizados por las mujeres 
quedaban a veces colocados en un plano inferior, en ocasiones calificados 
como secundarios y en otras, privados incluso de tal calificación; en este marco, 
puede hacerse alusión al escaso reconocimiento de las actividades 
complementarias o, incluso, de algunas que no deberían tener tal carácter como 
las pecuarias (que el Reglamento al REASS excluyó, en gran medida, más allá 
de lo que su base legal permitía). Así, por ejemplo, la actividad pecuaria no 
vinculada a una explotación agrícola quedó durante años excluida del ámbito 
del REASS (considerándose como una actividad industrial) sobre la base de lo 
previsto en el artículo 10 del Reglamento del REASS, cuya extralimitación fue 
afirmada por el Tribunal Supremo (SSTS de 6 de abril de 1993 y de 20 de abril 
de 1994).  
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IX.2.- Integración del REASS en el RETA y de la mujer en el Sistema de la 
Seguridad Social 
 
A.- Hacia la integración del REASS en el RETA 
 
En el llamado “Pacto de Toledo” de 1995 (“Informe para el análisis de los 
problemas estructurales del Sistema de Seguridad Social y de las principales 
reformas que deberán acometerse”), se propone un nuevo diseño de la 
estructura del Sistema de la Seguridad Social, integrado por dos regímenes 
ordinarios para cada una de las dos grandes categorías de trabajadores que 
son los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos. Ello habría de llevar a la 
extinción del REASS, mediante la integración de sus colectivos en uno u otro de 
los dos únicos regímenes generales indicados; y la integración se llevaría a 
cabo mediante el establecimiento de sistemas especiales dentro de cada uno 
de los regímenes existentes. 

 
El primer paso normativo orientado decisivamente a una progresiva asimilación 
de los trabajadores agrarios por cuenta propia (de alta en el REASS) al régimen 
de los trabajadores autónomos (del RETA), lo daría el Real Decreto-ley 2/2003, 
de 25 de abril, de medidas de reforma económica, con previsiones que después 
quedarían plasmadas en la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de 
reforma económica. Por esta vía, se introdujo una disposición adicional 36ª en 
la LGSS, en la que se preveía la aplicación de determinados coeficientes a las 
cotizaciones de los trabajadores agrarios por cuenta propia incluidos en el 
REASS (desde el año  2004 hasta el 2017), de forma que, a partir del 1 de 
enero de 2018, la cotización correspondiente a los trabajadores por cuenta 
propia del REASS, por contingencias comunes, fuera la establecida con 
carácter general para los trabajadores del RETA. Es también expresivo de la 
tradición de “ajenidad” de la mujer el hecho de que se incluyera, además, una 
modificación del artículo 2 del Decreto 2123/1971 (texto refundido regulador del 
REASS) a fin de delimitar el medio fundamental de vida a efectos de inclusión 
en el Régimen Especial Agrario (lo que, como se ha apuntado, suponía también 
una traba para el acceso de las mujeres a su régimen de protección). 
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Ahora bien, el 20 de octubre de 2005 se celebró un Acuerdo sobre 
Encuadramiento y Cotización a la Seguridad Social de los Trabajadores 
Agrarios por Cuenta Propia, entre la Administración y las Organizaciones 
Agrarias (ASAJA, COAG y UPA). En dicho Acuerdo se preveía un conjunto de 
medidas tendentes a la equiparación de los trabajadores por cuenta propia del 
REASS con los encuadrados en el RETA, que había de llevar, el 1 de enero de 
2008, a la integración en este último régimen de todos los trabajadores agrarios 
por cuenta propia. Dicho Acuerdo contempla también el mantenimiento de una 
cotización atenuada (lo que habría de tener como consecuencia el carácter 
también limitado de las prestaciones correspondientes). En ello puede 
percibirse la voluntad de los trabajadores agrarios por cuenta propia de no 
acceder voluntariamente y con carácter progresivo (hasta 2017) a la misma 
cotización establecida para el RETA, tal y como se preveía en la citada 
disposición adicional 36ª de la LGSS, introducida por la Ley 36/2003 (que sería 
después derogada por la Ley 18/2007). 
 
Entre los objetivos de este Acuerdo también figuraba ya, por primera vez, el de 
incentivar la afiliación a la Seguridad Social de los cotitulares de explotaciones 
familiares agrarias. En esa línea, la disposición adicional 49ª de la Ley 30/2005, 
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 
(hoy derogada –con matices- por la Ley 18/2007) estableció una reducción 
sobre las cuotas (30% sobre la cuota por contingencias comunes de cobertura 
obligatoria), con una duración de tres años, en relación con las personas que 
fueran cotitulares de explotaciones agrarias, incorporadas al REASS a partir de 
1 de enero de 2006 (siempre que tuvieran cuarenta o menos años de edad y 
que su cónyuge, también cotitular de la misma explotación agraria, estuviera 
dado de alta en el citado Régimen Especial)21. 

 
21 El tenor de la citada disposición adicional 49ª de la Ley 30/2005 era el siguiente:  
“Uno. En el supuesto de personas que sean cotitulares de explotaciones agrarias, incorporadas 
al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a partir de 1 de enero de 2006, que tengan 
cuarenta o menos años de edad y cuyo cónyuge, también cotitular de la misma explotación 
agraria, esté de alta en el citado Régimen Especial, se aplicará una reducción del 30 % de la 
cuota por contingencias comunes de cobertura obligatoria que corresponda ingresar, en función 
de la base de cotización que corresponda y el tipo de cotización del 18,75 %. 
Dos. La reducción de las cuotas establecida en el apartado 1 tendrá una duración de tres años, 
contados a partir del 1 de abril de 2006, salvo en el supuesto de altas al Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social, por parte de personas que reúnan los requisitos indicados en el 
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Finalmente, el proceso culmina con la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se 
procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
 
B.- Situación actual 
 
En la citada Ley 18/2007 se dispone, como indica su título, la integración de los 
trabajadores por cuenta propia del REASS en el RETA. Ahora bien, dicha 
integración queda matizada –o mediatizada- por la creación de un “Sistema 
Especial de Trabajadores por cuenta propia agrarios” (SETA) que se dice 
dirigido a reforzar las garantías sociales de los pequeños agricultores y a 
colaborar en la mejora de las perspectivas de viabilidad del sector.  
 
A tal efecto, en dicho Sistema Especial se configuran mecanismos específicos 
de cotización y se tiene en cuenta la posibilidad de una pluralidad de 
componentes en la explotación familiar agraria, con especial incidencia en la 
incorporación de las mujeres y de los jóvenes. Queda así apuntado el 
tratamiento de los dos órdenes de razones que impregnaban la regulación del 
REASS desde sus orígenes y que no habían contribuido a facilitar la 
incorporación de la mujer a su marco de protección (la actividad 
“económicamente débil” y su concepción como actividad “fundamentalmente 
masculina” a que se hizo referencia más arriba). 
 
El punto de partida de la Ley es la integración en el RETA de los trabajadores 
por cuenta propia del REASS, tal y como impone el artículo 1 (“quedarán 
incorporados”, dice, con efectos de 1 de enero de 2008). A partir de ello, y 
desde el punto de vista de la potencial protección de la población femenina, es 
necesario tomar en consideración cuáles son los criterios que sirven para 
delimitar el ámbito del SETA y cuál es el tratamiento que se da al cónyuge y 
otros parientes del titular de la explotación. 

                                                                                                                                                                           
apartado anterior, posteriores a la fecha indicada, en cuyo caso el plazo de tres años se 
computará desde la fecha de efectos de la obligación de cotizar”. 
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1. En lo que se refiere a la primera cuestión apuntada –delimitación del ámbito- 
el artículo 222 crea el Sistema Especial en el RETA, en el que quedarán 
incluidos los trabajadores por cuenta propia agrarios, mayores de 18 años, que 
cumplan los siguientes requisitos:  
“a) Ser titulares de una explotación agraria y obtener, al menos, el 50% de su 
renta total de la realización de actividades agrarias u otras complementarias, 
siempre que la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria 
realizada en su explotación no sea inferior al 25% de su renta total y el tiempo 
de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias de las mismas, 
sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total. 
 
b) Que los rendimientos anuales netos obtenidos de la explotación agraria por 
cada titular de la misma no superen la cuantía equivalente al 75% del importe, 
en cómputo anual, de la base máxima de cotización al Régimen General de la 
Seguridad Social vigente en el ejercicio en que se proceda a su comprobación. 
 
c) La realización de labores agrarias de forma personal y directa en tales 
explotaciones agrarias, aún cuando ocupen trabajadores por cuenta ajena, 
siempre que no se trate de más de dos trabajadores fijos o, de tratarse de 
trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada, que el número 
total de jornales satisfechos a los eventuales agrarios no supere los 546 en un 
año, computado de fecha a fecha”23. 
 

 
22 Este artículo 2 ha sido objeto de reciente modificación por medio de la Ley 27/2009, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección 
de las personas desempleadas. No obstante, se trata de modificaciones que podrían calificarse 
como “instrumentales” y que no afectan a las consideraciones que se recogen en el texto. 
 
23 Las limitaciones en la contratación de trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el 
párrafo anterior se entienden aplicables por cada explotación agraria. En el caso de que en la 
explotación agraria existan dos o más titulares, en alta todos ellos en el Régimen Especial de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se añadirá al número de trabajadores o 
jornales previstos en el párrafo anterior un trabajador fijo más, o 273 jornales al año, en caso de 
trabajadores eventuales, por cada titular de la explotación agraria, excluido el primero (último 
párrafo del artículo 2.1 de la Ley 18/2007). 
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Como puede apreciarse, en el primer requisito se recoge la idea tradicional de 
que sea el medio fundamental de vida, pero, por una parte, se resta 
ambigüedad al concepto mediante la fijación de porcentajes (sobre la renta y 
sobre el tiempo de dedicación) que lo dotan de mayor precisión, y parece 
vincularse al propio titular (y no a los ingresos o medios de la familia). Por otra 
parte, la actividad de referencia no es la agraria, sino las “actividades agrarias u 
otras complementarias”, con lo que quedan incluidas, además de las 
actividades agrícolas, forestales y pecuarias (a las que se refiere el artículo 
10.2.a de la LGSS), otras como las de venta directa de productos, de protección 
ambiental, turísticas, cinegéticas y artesanales, lo que debería tener una cierta 
fuerza para atraer a la protección del Sistema a aquel sector de población rural 
femenina cuyas actividades no directamente agrarias, secundarias o 
complementarias quedaban antes excluidas de dicha protección.  
 
Así, dice el artículo 2.2 que, a los efectos previstos en el apartado 1 anterior, “se 
consideran actividades complementarias la participación y presencia del titular, 
como consecuencia de elección pública, en Instituciones de carácter 
representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, 
cooperativo o profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector 
agrario; también tendrán la consideración de actividades complementarias las 
actividades de transformación y venta directa de los productos de su 
explotación y las relacionadas con la conservación del espacio natural y 
protección del medio ambiente, al igual que las turísticas, cinegéticas y 
artesanales realizadas en su explotación”. 
 
Se trata de unos términos muy próximos a los contenidos, como ya se vio en el 
apartado V de este Estudio, en el artículo 2.5 de la Ley 19/1995 de 4 de julio, de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias (en su redacción inicial ya que las 
sucesivas reformas por la Ley 45/2007 y por la Ley 10/2009, de 20 de octubre, 
sólo afectaron al apartado 1 del artículo 5), en el que, sin embargo, se omite la 
referencia a las actividades de venta directa de los productos de su explotación. 
 
El segundo requisito a que se refiere el transcrito artículo 2.1 de la Ley 18/2007 
se refiere a los rendimientos anuales netos obtenidos por cada titular, que no 
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pueden superar el límite que allí se fija. Ello es reflejo de aquella idea de 
“debilidad económica” a que más arriba se hacía referencia, y su efecto es que, 
en caso de que se supere aquel límite, el trabajador en cuestión no podrá 
acceder al SETA sino que quedará encuadrado en el régimen ordinario del 
RETA.  
 
También es reflejo de esa misma idea el tercero de los requisitos transcritos, 
que se corresponde con las pequeñas explotaciones que han sido 
tradicionalmente las encuadradas en el REASS (tal y como todavía hoy refleja 
el artículo 10.2.a de la LGSS). 
 
En relación con esa idea de debilidad económica, cabe notar que, desde el 
punto de vista de la cotización, el artículo 3 de la propia Ley 18/2007 prevé un 
tipo especialmente bajo en el SETA (respecto de las contingencias de cobertura 
obligatoria, y si el trabajador opta como base de cotización por la base mínima: 
en 2009, el 18’75% frente al 26’50% general del RETA)24. 
 
2. En cuanto al tratamiento de la pluralidad de componentes en la explotación 
familiar agraria, dispone el artículo 2.3 de la Ley 18/2007: “La incorporación al 
sistema especial regulado en este artículo afectará, además de al titular de la 
explotación agraria, a su cónyuge y parientes por consanguinidad o afinidad 
hasta el tercer grado inclusive que no tengan la consideración de trabajadores 
por cuenta ajena, siempre que sean mayores de 18 años y realicen la actividad 
agraria de forma personal y directa en la correspondiente explotación familiar”.  

 
24 Dice el citado artículo 3:  
“La incorporación al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios previsto en 
el artículo anterior determinará la aplicación de las siguientes reglas en materia de cotización a 
la Seguridad Social: 
a.- Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, si el trabajador optara como base de 
cotización por la base mínima que corresponda en el Régimen Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, el tipo de cotización aplicable será del 18,75 %. 
Si, en cambio, el trabajador optase por una base de cotización superior a la mínima señalada en 
el párrafo anterior, sobre la cuantía que exceda de esta última se aplicará el tipo de cotización 
vigente en cada momento en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos para las contingencias de cobertura obligatoria. 
b.- Respecto de las contingencias de cobertura voluntaria, la cuota se determinará aplicando, 
sobre la cuantía completa de la base de cotización, los tipos vigentes en el Régimen Especial 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos para dichas contingencias”. 
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En relación con esta previsión cabe observar, en primer término, que se refiere 
al cónyuge y parientes que realicen la “actividad agraria” de forma personal y 
directa, lo que parece excluir la realización de actividades complementarias. En 
efecto, este artículo 2 distingue, en sus apartados 1 y 2, entre “actividad agraria” 
y “actividades complementarias”, por lo que, al exigirse al cónyuge, ya en el 
apartado 3, la realización personal y directa de actividad agraria, parecen 
quedar excluidas las actividades complementarias. Ello podría constituir un 
obstáculo -seguir constituyéndolo- al acceso a la protección de la Seguridad 
Social por parte de la población rural femenina, en la medida en que un sector 
de ella se dedica a ese tipo de “actividades complementarias”. 

 
En segundo término, ha de notarse que, no obstante los términos imperativos 
que se utilizan, el cónyuge (y demás parientes) podrán solicitar la incorporación 
al SETA, tal y como se prevé en el apartado 4 del mismo artículo 225; pero 
también podrían no hacerlo, teniendo en cuenta que la comprobación de que el 
cónyuge realiza la actividad agraria de forma personal y directa con habitualidad 
(o de forma no meramente ocasional) resulta de muy difícil acreditación26  
teniendo en cuenta las dificultades que la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social afrontaría para tal acreditación. De este modo, la incorporación al SETA 
quedaría, en la práctica, a la decisión de los interesados (cónyuge y demás 
parientes del artículo 2.3), lo que -por lo demás- justifica que trate de 
incentivarse tal incorporación en los términos que se recogen en la disposición 
adicional primera (a la que más abajo se hará referencia). 
 
Una tercera observación se hace necesaria, a la vista de que el artículo 2.3 
transcrito se refiere al “cónyuge”. La disposición adicional segunda de la misma 
Ley 18/2007, como ya se vio, establece que las referencias al cónyuge del 

 
25 Dice el artículo 2.4 de la Ley 18/2007:  
“Los interesados, en el momento de solicitar su incorporación al Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, deberán presentar declaración justificativa de la 
acreditación de los requisitos establecidos en los apartados anteriores para la inclusión en el 
mismo. La validez de dicha inclusión estará condicionada a la posterior comprobación por parte 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de la concurrencia efectiva de los mencionados 
requisitos. La acreditación y posterior comprobación se efectuará en la forma y plazos que 
reglamentariamente se determinen.” 
 
26 Aunque la habitualidad no se exige en este artículo 2.3, parece que una intervención 
puramente ocasional no haría exigible la incorporación al SETA. 
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titular de la explotación agraria “contenidas en esta Ley” (la previsión no se 
extiende, por tanto, a otras) se entenderán también realizadas a la persona 
ligada de forma estable con aquél por una relación de afectividad análoga a la 
conyugal (nada se dice de la pareja de hecho reconocida o inscrita en algún 
registro público que es la expresión utilizada por el Real Decreto 297/2009), una 
vez que se regule, en el ámbito del campo de aplicación del sistema de la 
Seguridad Social y de los Regímenes que conforman el mismo, el alcance del 
encuadramiento de la pareja de hecho del empresario o del titular del negocio 
industrial o mercantil o de la explotación agraria o marítimo-pesquera. En 
consecuencia, para la consecución de los objetivos a que la consulta se orienta, 
resulta necesario abordar el desarrollo reglamentario a que la citada disposición 
adicional segunda remite, a fin de que, además del cónyuge, se tome en 
consideración la pareja de hecho reconocida o inscrita en algún registro público 
 
En fin, a ese mismo marco del tratamiento de la pluralidad de componentes en 
la explotación familiar agraria, habría que añadir la transcrita al principio de este 
apartado disposición adicional primera de la Ley 18/2007, que trata de 
incentivar su incorporación al SETA. Prevé, a tal efecto, una reducción sobre la 
cuota (30% de la cuota por contingencias comunes de cobertura obligatoria), 
aplicable a las personas menores de 41 años que se incorporen al SETA y sean 
cónyuges o descendientes del titular de la explotación agraria, siempre que éste 
se encuentre dado de alta en los citados régimen y sistema especiales. Se 
prevé para dicha reducción una duración de 5 años.  

 
Se trata de una reducción incompatible con la prevista en la disposición 
adicional 35ª de la LGSS (aplicable con carácter general para los trabajadores 
autónomos incluidos en el RETA tras la aprobación del Estatuto del Trabajo 
Autónomo, aprobado por la Ley 20/2007). Y, por otra parte, se coordina esta 
reducción con las previstas en la disposición transitoria segunda de la Ley 
18/2007 (análoga, para las incorporaciones al REASS, como trabajadores por 
cuenta propia, que se produzcan antes del 1 de enero de 2008), transcritas al 
principio de este apartado, y en la disposición adicional 49ª de la Ley 30/2005, 
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de Presupuestos Generales del Estado para 2006 a que también se hizo 
referencia más arriba27. 
 
IX.3.- La reforma de la Ley 10/2009: la presunción de profesionalidad a partir de 
la mera afiliación a la Seguridad Social 
 
La tendencia a la diversificación de la definición de la profesionalidad del 
agricultor en diversas leyes y a los meros efectos de la aplicación de cada una 
de ellas se vio acentuada por la introducción de una nueva definición ad hoc en 
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible rural, 
definición que se decía introducir no ya a los meros efectos de su aplicación 
sino incluso a los nuevos efectos de la aplicación, en concreto,  de su artículo 
16 (relativo a la denominada “agricultura territorial” que se analiza más 
adelante). Así, el artículo 16.3 de la Ley 45/2007 señaló: “3. A efectos de lo 
previsto en este artículo, se entenderá por profesional de la agricultura la 
persona física titular de una explotación agrícola, ganadera o forestal, que 
requiera un volumen de empleo de al menos una Unidad de Trabajo Anual y 
que obtenga al menos el 25 por ciento de su renta de actividades agrarias”.   
 
Naturalmente ello no coincidía con la definición de agricultor profesional de la 
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias que, 
como ya se ha visto (apartado V), era a la que remitía el Real Decreto 297/2009 
a la hora de exigir la profesionalidad de los dos cotitulares para poder acogerse 
a la “figura” (de hecho el Real Decreto 297/2009 remitía al artículo 4.1.a) de la 
Ley 19/1995, y éste, a su vez, lo hacía al artículo 2.5 de la misma Ley) ya que 
para la Ley 19/1995 que, si se recuerda, un agricultor profesional era quien, 
“siendo titular de una explotación agraria, al menos, el 50% de su renta total la 
obtenga de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y 
cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria 

                                                           
27 La disposición adicional 49ª de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para 
2006 queda derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 18/2007 (apartado b); pero 
cobra una cierta ultra-actividad por vía de la remisión contenida en la disposición adicional 
primera (apartado 2) de la propia Ley 18/2007. [En cualquier caso, parece haber un error en el 
último párrafo de la disposición adicional primera de la Ley 18/2007, que debería referirse a una 
duración de 5 años –como dice el párrafo segundo de su apartado 1- y no de 3 años –que es el 
que se prevé en la citada d.a. 49ª de la Ley 30/2005]. 



 - 119 - 

 

realizada en su explotación no sea inferior al 25% de su renta total y el tiempo 
de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea superior a la 
mitad de su tiempo de trabajo total”. 
 
Sin embargo, la propia Ley 45/2007 era totalmente contradictoria consigo 
misma porque la supuesta definición de profesionalidad a los meros efectos de 
su artículo 16 en realidad se constituyó en la definición de profesionalidad a 
todos los efectos. Y ello porque esa misma definición que se incrustó en el 
artículo 16.3 se llevó, en su disposición  final primera, a la Ley 19/1995, 
mediante una modificación del artículo 2.5, que, a partir de entonces, definió 
como agricultor profesional a “la persona física titular de una explotación 
agrícola, ganadera o forestal, que requiera un volumen de empleo de al menos 
una Unidad de Trabajo Anual y que obtenga al menos el 25% de su renta de 
actividades agrarias”. 
 
Pues bien, la definición, a todos los efectos, volvió a cambiar recientemente en 
la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del 
Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de 
representación de las organizaciones profesionales agrarias, cuyas dos 
disposiciones finales tercera y cuarta están dedicadas a modificar dichas 
definiciones (del artículo 16.3 de Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible rural y del artículo 2.5 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias). 
 
Sin embargo, curiosamente, no se adopta en las dos la misma definición ya que 
mientras el primero señala que “a los efectos de lo previsto en este artículo, se 
entenderá por profesional de la agricultura la persona física titular de una 
explotación agrícola, ganadera o forestal que requiera un volumen de empleo 
de al menos media Unidad de Trabajo Agrario y que obtenga, al menos, el 25% 
de su renta de actividades agrarias o complementarias” el segundo dice que 
“agricultor profesional, la persona física que siendo titular de una explotación 
agraria, al menos el 50% de su renta total la obtenga de actividades agrarias u 
otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta 
procedente directamente de la actividad agraria no sea inferior al 25% de su 
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renta total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o 
complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo 
Agrario”. 
 
Pero lo que es más curioso es que para el primer caso (es decir sólo para la 
agricultura territorial del artículo 16 de la Ley 45/2007) se establece en la citada 
disposición final tercera de la Ley 10/2009 la siguiente presunción: “Asimismo, 
se presumirá el carácter de profesional de la agricultura al titular de una 
explotación agrícola, ganadera o forestal dado de alta en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios del Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como los encuadrados en 
dicho Régimen por su actividad agraria”. 
 
Esta presunción, sin embargo, no existe en la Ley 19/1995 para la 
determinación de la profesionalidad. 
 
En suma, solo para la denominada “agricultura territorial” del artículo 16 de la 
Ley 45/2007 existe una presunción automática de que todo afiliado es 
profesional. 
 
 
X. EL DERECHO AUTONÓMICO DE APOYO A LA AFILIACIÓN A LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
También el Derecho autonómico se ha ocupado de ir ofreciendo incentivos a la 
titularidad compartida en línea con los del artículo 7 del Real Decreto 279/2009. 
Y para ello muchos de ellos han partido, precisamente, de la incentivación del 
alta en la Seguridad Social, de manera que, al abordar la situación de 
desprotección de la mujer, como cónyuge del titular de explotaciones agrarias, 
las Comunidades Autónomas han seguido dos modelos diferentes: en unos 
casos, se han limitado a promover la afiliación a la Seguridad Social del 
cónyuge del titular de la explotación agraria, subvencionando el alta en la 
misma (apartado 1) mientras que, en otros supuestos, se han concedido ayudas 
directas para promover el acceso de las mujeres a la cotitularidad o titularidad 
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compartida de las explotaciones agrarias (apartado 2). Posteriormente se hará 
una breve referencia a los programas de desarrollo rural (apartado 3). 
 
X.1.- Medidas para promover la afiliación a la Seguridad Social del cónyuge del 
titular de la explotación agraria 

 
Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y Galicia han optado por 
promover la afiliación a la Seguridad Social del cónyuge del titular de la 
explotación agraria, condición que normalmente concurre en la mujer.  

 
Andalucía y Aragón también han anunciado la adopción de medidas en esta 
dirección, aunque a día de hoy todavía no han aprobado normas en tal sentido. 

 
Estas Comunidades Autónomas siguen así la senda iniciada por la Ley 
18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los 
trabajadores/as por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, cuya disposición adicional primera establece una 
reducción, durante 5 años, del 30% de la cuota de contingencias comunes de 
cobertura obligatoria a favor de determinados familiares del titular de la 
explotación agraria, cuando se trate de personas de 40 años o menos edad y 
siempre que el titular de la explotación se encuentre dado de alta en el citado 
régimen especial, todo ello con el fin de promover que tales personas se afilien 
a la Seguridad Social. 

 
Con este punto de partida, las normas aprobadas por las Comunidades 
Autónomas mencionadas prevén el abono de determinadas cantidades, a su 
propia costa, que complementan la reducción del 30% concedida por la Ley 
18/2007, de 4 de julio, con el fin de promover la afiliación a la Seguridad Social 
de los cónyuges -normalmente mujeres- y otros parientes del titular de la 
explotación agraria. 
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Cantabria 
 
Se ha aprobado la Orden EMP/74/2009, de 22 de septiembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para el año 2009 del programa de incentivos para promover la 
afiliación a la Seguridad Social de mujeres cotitulares o titulares de 
explotaciones agrarias.  

 
En esta norma se conceden ayudas a las mujeres cónyuges, a las 
descendientes de titulares de explotaciones agrarias y a las viudas, separadas 
de derecho, divorciadas o cuyo matrimonio haya sido anulado, que sean 
titulares de explotaciones agrarias y se hayan incorporado o se incorporen entre 
el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009 al Régimen Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a través del Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social, siempre 
que tengan 45 años o menos. 

 
No podrán ser beneficiarias las solicitantes que hayan estado dadas de alta en 
la Seguridad Social, con anterioridad al alta objeto de la solicitud, como 
autónomas o por cuenta propia desarrollando la misma o similar actividad, 
entendiéndose como tal cualquier actividad relativa a explotación ganadera o de 
producción agraria. 

 
La cuantía de la subvención será de 4.000 euros, que se elevará hasta 5.000 
euros si la solicitante es una persona con discapacidad y en un 10% en el caso 
de que la solicitante sea víctima de violencia de género. 
 
Castilla-La Mancha 
 
Se ha aprobado el Decreto 31/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan las 
subvenciones para promover las afiliaciones a la Seguridad Social de cónyuges 
y descendientes de los titulares de explotaciones agrarias. 
 
En esta norma se conceden subvenciones a las siguientes personas: 
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- A los cónyuges y descendientes de titulares de explotaciones agrarias, 
incorporados a partir del 1 de enero de 2008 al Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a través del Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social, que 
tengan cuarenta años o menos y se han acogido a la reducción del 30% de la 
cuota de contingencias comunes establecida en la disposición adicional primera 
de la Ley 18/2007, de 4 de julio, se les abonará el 20% de la cuota por 
contingencias comunes de cobertura obligatoria que corresponda ingresar, 
calculada en función de la base de cotización que corresponda y el tipo de 
cotización del 18,75%. 

 
- A las mujeres desde 41 hasta 45 años, incorporadas a partir del 1 de enero de 
2008 al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de 
la Seguridad Social, se les abonará el 50% de la cuota por contingencias 
comunes de cobertura obligatoria que corresponda ingresar, calculada en 
función de la base de cotización que corresponda y el tipo de cotización del 
18,75%. 

  
La reducción de cuotas en que consisten las subvenciones establecidas tendrá 
una duración de 5 años, computados desde la fecha de efectos de la obligación 
de cotizar. 

 
En todo caso, estas subvenciones no podrán superar el límite de 7.500 euros 
en los tres ejercicios fiscales, conforme al Reglamento 1535/2007, de 20 de 
diciembre, de aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de 
mínimis en el sector de producción de productos agrarios. 
 
Extremadura 
 
Se ha aprobado el Decreto 105/2009, de 8 de mayo, por el que se regulan las 
ayudas para promover la afiliación a la Seguridad Social de cónyuges y 
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descendientes de los titulares de explotaciones agrarias, especialmente las 
mujeres. 
 
En esta norma se conceden subvenciones a las siguientes personas: 

 
- A los cónyuges y descendientes de titulares de explotaciones agrarias, 
incorporados a partir del 1 de enero de 2008 al Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a través del Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social, que 
tengan 40 años o menos y se hayan acogido a la reducción del 30% de la cuota 
de contingencias comunes establecida en la disposición adicional primera de la 
Ley 18/2007, de 4 de julio, se les abonará el 20% de la cuota por contingencias 
comunes de cobertura obligatoria que corresponda ingresar, calculada en 
función de la base de cotización que corresponda y el tipo de cotización del 
18,75%. 

 
- A las mujeres desde 41 hasta 50 años, incorporadas a partir del 1 de enero de 
2008 al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de 
la Seguridad Social, se les abonará el 50% de la cuota por contingencias 
comunes de cobertura obligatoria que corresponda ingresar, calculada en 
función de la base de cotización que corresponda y el tipo de cotización del 
18,75%. 

  
La reducción de cuotas en que consisten las subvenciones establecidas tendrá 
una duración de 5 años, computados desde la fecha de efectos de la obligación 
de cotizar. 

 
En todo caso, estas subvenciones no podrán superar el límite de 7.500 euros 
en los tres ejercicios fiscales, conforme al Reglamento 1535/2007, de 20 de 
diciembre, de aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de 
mínimis en el sector de producción de productos agrarios. 
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La Rioja 
 
Por Orden 31/2009, de 11 de diciembre, se han aprobado las bases 
reguladoras de las ayudas para promover la afiliación a la Seguridad Social de 
los cónyuges de las personas titulares de las explotaciones agrarias de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, especialmente mujeres. 
 
Beneficiarios (punto 1 del artículo 3): Los cónyuges de las personas titulares de 
las explotaciones agrarias, especialmente mujeres, incorporadas al régimen 
especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos a través del 
sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios de la Seguridad 
Social, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
- Que su incorporación a la actividad agraria y su inclusión en el Régimen 
especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos a través del 
sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, se haya 
producido a partir del 1 de enero de 2008. 
- Que la persona titular de la explotación agraria inscrita en el registro de 
explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja esté dada de 
alta en el mismo régimen y sistemas especiales que el beneficiario de la ayuda. 
- Tener 40 o menos años de edad en el momento de presentación de la 
solicitud de ayuda. 
- Haberse acogido a la reducción del 30% de las cuotas a la Seguridad Social 
establecida en la disposición adicional primera de la Ley 18/2007. 
- Tener el domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(y que la explotación esté en La Rioja). 
- Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la hacienda de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y frente a la Seguridad Social así como con 
relación a los demás recursos de naturaleza pública cuya recaudación 
corresponda a la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Otros beneficiarios (punto 2 del artículo 3): También podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones los cónyuges, mujeres, de las personas titulares de las 
explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que sean 
mayores de 40 y menores de 50 años de edad en el momento de la 
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presentación de la solicitud de ayuda, e incorporadas al régimen especial de la 
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, sistema 
especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, que reúnan, además de 
lo expuesto, los requisitos previstos para los beneficiarios menos, por supuesto 
el de la edad y, al parecer, -parece un error del texto de la Orden, pero no está 
claro si es así- el del domicilio fiscal en la Rioja28. 
 
Ayudas:  
1. A las personas beneficiarias incluidas en el punto 1 del artículo 3 de esta 
Orden, se les otorgará una subvención equivalente al 20% de la cuota que 
resulte de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda, el tipo del 
18,75%, sin perjuicio de las variaciones que puedan producirse. 
 
2. A las personas incluidas en el punto 2 del artículo 3 de esta Orden, se les 
otorgará una subvención equivalente al 50% de la cuota que resulte de aplicar a 
la base mínima de cotización que corresponda, el tipo del 18,75%, sin perjuicio 
de las variaciones que puedan producirse. 
 
Las subvenciones establecidas en los párrafos anteriores tendrán una duración 
de hasta cinco años, computados desde el momento en que se presente la 
correspondiente solicitud de subvención y, siempre y cuando, para punto 1 del 
artículo 3, la persona solicitante sea beneficiaria de la reducción del 30% de las 
cuotas de la Seguridad Social a las que hace referencia. 
 
En el caso de que la persona beneficiaria solicite la ayuda a la que se refiere el 
punto 1 del artículo 3 y se le conceda, no podrá ser beneficiaria posteriormente 
de la ayuda a la que se refiere el punto 2 del artículo 3 aunque en el plazo 
inferior a cinco años pase de cumplir los requisitos indicados en el punto 1 a los 
indicados en el punto 2. 
 

 
28 La duda deriva de que el punto 1 del artículo 3 de la Orden (que es el que regula los requisitos de los 
cotitulares menores de 40 años) no está ordenado por letras ni por números, pese a lo cual el punto 2 del 
mismo artículo 3, que es el que regula las ayudas a estos otros beneficiarios, dice que tienen que reunir, 
además de lo expuesto (edad y alta), los requisitos previstos “en los apartados a), b), e) y f) del punto 1 de 
este artículo.” 
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Murcia 
 
Por Orden de 12 de mayo de 2008 se han aprobado las bases reguladoras del 
programa de incentivos para promover la afiliación a la Seguridad Social de las 
mujeres cónyuges de titulares de explotaciones agrarias. 

 
En esta norma se conceden subvenciones a las mujeres cónyuges de las 
personas titulares de explotaciones agrarias, que se hayan dado de alta a partir 
del 1 de enero de 2008 en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos a través del Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios, tengan menos de 40 años y se hayan acogido a la 
reducción del 30% de la cuota de contingencias comunes establecida en la 
disposición adicional primera de la Ley 18/2007, de 4 de julio. 

 
La subvención consistirá en el abono del 20% de la cuota por contingencias 
comunes de cobertura obligatoria que corresponda ingresar, calculada en 
función de la base mínima de cotización que corresponda y el tipo de cotización 
que la legislación estatal en cada momento tenga establecido, que en la 
actualidad es del 18,75 por 100. 

 
La subvención se concederá por cada período de 6 meses consecutivos 
bonificados y efectivamente cotizados y tendrá una duración máxima de 5 años, 
computados desde la fecha de efectos de la obligación de cotizar. 
 
Galicia 
 
Se ha aprobado la Orden de 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen 
las bases reguladoras del programa de incentivos para promover la afiliación a 
la Seguridad Social de las personas cotitulares o titulares de explotaciones 
agrarias. 

 
En esta norma se conceden incentivos: 
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- A las personas cotitulares de explotaciones agrarias, incorporadas a partir del 
1 de enero de 2006 al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, que 
tengan 40 años o menos y se hayan acogido a la reducción del 30% de la cuota 
de contingencias comunes establecida en la disposición adicional primera de la 
Ley 18/2007, de 4 de julio, se les abonará el 20% de la cuota por contingencias 
comunes de cobertura obligatoria que corresponda ingresar, calculada en 
función de la base de cotización que corresponda y el tipo de cotización del 
18,75%. 

 
- A los cónyuges o descendientes del titular de la explotación agraria, 
incorporadas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2007 como 
trabajadores por cuenta propia al Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social, que tengan 40 años o menos y se hayan acogido a la reducción del 30% 
de la cuota de contingencias comunes establecida en la disposición adicional 
primera de la Ley 18/2007, de 4 de julio, se les abonará el 20% de la cuota por 
contingencias comunes de cobertura obligatoria que corresponda ingresar, 
calculada en función de la base de cotización que corresponda y el tipo de 
cotización del 18,75%. 
 

 
- A los cónyuges o descendientes del titular de la explotación agraria, 
incorporadas a partir de 1 de enero de 2008 al Régimen Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a través del Sistema Especial 
para los Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, que tengan 40 años o menos 
y se hayan acogido a la reducción del 30% de la cuota de contingencias 
comunes establecida en la disposición adicional primera de la Ley 18/2007, de 
4 de julio, se les abonará el 20% de la cuota por contingencias comunes de 
cobertura obligatoria que corresponda ingresar, calculada en función de la base 
de cotización que corresponda y el tipo de cotización del 18,75%. 

 
- A las mujeres cónyuges o parientes del titular de la explotación agraria, 
incorporadas a partir del 1 de enero de 2006 al Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social o a partir del 1 de enero de 2008 al Régimen Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a través del Sistema Especial 
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para los Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, que tengan desde 41 hasta 
45 años, se les abonará el 50% de la cuota por contingencias comunes de 
cobertura obligatoria que corresponda ingresar, calculada en función de la base 
de cotización que corresponda y el tipo de cotización del 18,75%. 

 
- A las mujeres de cuarenta y cinco años de edad o menos, incorporadas a 
partir del 1 de enero de 2006 al Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social o a partir del 1 de enero de 2008 al Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos a través del Sistema Especial para los 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, que acceden a la titularidad de una 
explotación agraria tras un proceso de separación o divorcio o tras el 
fallecimiento, jubilación o incapacidad de su cónyuge, ascendientes o 
descendientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, 
o que se incorporen a una explotación familiar en marcha, cuando su cónyuge 
en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Sistema Especial 
para los Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios del Régimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social por dedicarse a otra actividad o mientras su cónyuge 
permanezca de alta en otro régimen de la Seguridad Social, se les abonará el 
50% de la cuota por contingencias comunes de cobertura obligatoria que 
corresponda ingresar, calculada en función de la base de cotización que 
corresponda y el tipo de cotización del 18,75%. 

 
Procederá este abono por las mensualidades desde octubre de 2008, o desde 
la fecha de efectos de la obligación de cotizar si ésta es posterior, hasta 
septiembre de 2009. 
 
X.2.- Ayudas directas para promover el acceso de la mujer a la titularidad 
compartida de la explotación agraria
 
En Cataluña y Galicia se han establecido ayudas directas para incentivar el 
acceso de la mujer a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. 
 
En Asturias, por su parte, se ha valorado con una puntuación superior el hecho 
de  que la mujer ostente la titularidad o, en su caso, la cotitularidad de las 
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explotaciones ganaderas, dentro del baremo aplicable para la obtención de 
determinadas subvenciones. 
 
Asturias 
 
Una medida de fomento del acceso de la mujer a la titularidad compartida se 
encuentra en la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca, de fecha 
15 de julio de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones al contrato de explotación ganadera sostenible, destinadas al 
fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en 
regímenes extensivos. 
 
Entre los criterios valorativos para la asignación de puntos figura el siguiente 
(base 5ª, apartado 6): “k) Que el titular de la explotación, según establece la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias, o en 
aquellas explotaciones con titularidad compartida según establece el Real 
Decreto 279/2009, o si se trata de una explotación asociativa o societaria, 
cuando al menos el 50 por cien de los socios que la integran sean mujeres: 1 
punto.  
 
En los casos de que la condición de mujer la cumpla la titular, la cotitular o la 
que ostente titularidad compartida, solo se puntuará en este apartado cuando 
esta relación con la explotación conste en el Registro de explotaciones 
ganaderas a fecha de la publicación de la convocatoria anual. En el caso de 
sociedades se comprobará en la relación de socios que deberán aportar junto 
con la solicitud”. 
 
Cataluña 
 
Por Orden TRE/195/2009, de 15 de abril de 2009, se han aprobado las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en régimen reglado para el acceso de 
las mujeres a la cotitularidad de las explotaciones agrarias como fórmula de 
integración laboral y visibilización de la mujer rural del ámbito territorial catalán, 
y de convocatoria para el año 2009.  
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Beneficiarias. Las beneficiarias de estas ayudas son las mujeres que trabajan 
en las explotaciones agrarias del ámbito territorial de Cataluña, siempre que 
cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: 

 
- Estar inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Consejería de 
Agricultura, Alimentación y Acción Rural y de alta en la Seguridad Social, en el 
régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en el 
sistema especial para trabajadores agrarios por cuenta propia incluidos en el 
régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

 
La solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias ha de ser 
posterior al 1 de enero de 2009 y anterior a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

 
Quedan excluidas aquellas mujeres que hayan obtenido esta ayuda con 
anterioridad. 
 
- Tener más de 40 años. 

 
Importe de las ayudas. Las ayudas consistirán en un pago único de 2.000 euros 
por mujer beneficiaria y explotación agraria. 

 
Obligaciones de las mujeres beneficiarias. Las mujeres beneficiarias de las 
ayudas reguladas, entre otras obligaciones, deben tener una permanencia 
ininterrumpida como cotitular de la explotación de cinco años como mínimo 
desde la notificación de la concesión de la ayuda, con la correspondiente 
inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias del Departamento de 
Agricultura, Alimentación y Acción Rural. 
 
Galicia 
 
La Ley 7/2004, de 16 de julio, Gallega para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 
establece en su artículo 31 que “la Xunta de Galicia adoptará las medidas 
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necesarias para facilitar a las mujeres el acceso y mantenimiento de la 
titularidad o cotitularidad de las explotaciones agrarias”. 

 
Se han aprobado Resoluciones del Servicio Gallego de Promoción de la 
Igualdad entre Hombre y Mujer, de fechas 8 de agosto de 2006, 13 de 
septiembre de 2007 y 17 de julio de 2008, por las que se establecen las bases 
reguladoras que regirán las ayudas y subvenciones para el acceso de las 
mujeres a la cotitularidad de explotaciones agrarias como fórmula de 
integración laboral de la mujer y estímulo a las mujeres emprendedoras de 
Galicia, y se procede a su convocatoria. 
 
Beneficiarias (art. 4). Podrán ser beneficiarias de estas ayudas: 

 
- Las mujeres desempleadas que acceden a la cotitularidad de una explotación 
agraria a través del alta en el registro de explotaciones agrarias prioritarias de la 
Consellería del Medio Rural y de la correspondiente alta en la Seguridad Social. 

 
- Las mujeres que, en situación de alta en la Seguridad Social en el régimen 
especial agrario por cuenta propia o en el de autónomos, acceden por primera 
vez a la cotitularidad de una explotación agraria en la que trabajan causando 
alta en el registro de explotaciones agrarias prioritarias de la Consellería del 
Medio Rural. 

 
Importe individual de las ayudas. Las ayudas consistirán en una prima, de una 
sola vez por explotación y beneficiaria, de 2.000 euros. 

 
Obligaciones de las beneficiarias. Las beneficiarias de esta subvención tienen, 
entre otras obligaciones, la de permanecer ininterrumpidamente como cotitular 
de la explotación de cinco años como mínimo y, durante este tiempo, 
permanecer anotada en el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia. 
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X.3.- Ayudas adicionales en el sistema de desarrollo rural 
 
Sin ánimo de exhaustividad procede simplemente recoger, a modo de ejemplo, 
los datos oficiales que para la ayudas a la primera instalación de jóvenes 
agricultoras se han hecho públicas en la página web del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino: 
http://www.mapa.es/es-/desarrollo/pags/mujer/normas.htm 
 
Los Programas de Desarrollo Rural para el periodo 2000-2005 (cuando todavía 
había algunos PDRs pendientes de aprobación de la Comisión Europea: * PDR 
aprobados por la Comisión Europea;  ** PDR pendientes de aprobación, en 
aquel entonces, por la Comisión Europea) contenían estas medidas: 
 
ANDALUCÍA *: Como objetivo de la medida se encuentra el de la incorporación 
activa de la mujer joven a la dirección de la explotación agrícola y ganadera.  
 
ARAGÓN *: Entre los tres criterios de prioridad para conceder las ayudas está 
el de que la solicitante sea mujer. 
 
ASTURIAS *: Puntuación mayor para las solicitudes de mujeres, y jóvenes 
instalados en zonas desfavorecidas.  
 
 
BALEARES **: Según las necesidades que vaya marcando la aplicación del 
programa, posible prioridad a la mujer que se decidirá en las sucesivas 
convocatorias. 
 
CANARIAS **: Uno de los criterios de prioridad es que el beneficiario sea 
mujer.  
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CANTABRIA **: Tratamiento preferente en la baremación para las solicitudes 
de mujeres.  
 
CASTILLA Y LEÓN *: Recoge en su programa que habrá medidas específicas 
para primar la participación femenina allí donde este infrarrepresentada. 
 
CASTILLA-LA MANCHA **: Tres criterios de prioridad en las solicitudes, uno 
de los cuales es el del sexo del beneficiario, donde tendrá preferencia la mujer 
sobre el hombre.  
 
CATALUÑA *: Preferencia o prioridad para las solicitudes de mujeres.  
 
EXTREMADURA **: Los criterios de prioridad quedan a expensas de las 
sucesivas convocatorias, si bien el programa recoge como uno de los objetivos 
de esta medida el fomento del empleo agrario especialmente de la mujer.  
 
GALICIA *: Prioridad a las solicitudes de mujeres.  
 
MADRID **: Entre los criterios de prioridad se valorarán con 2 puntos sobre un 
máximo de 5 las solicitudes de mujeres.  
 
MURCIA **: Como objetivos de la medida se encuentra el de la incorporación 
activa de la mujer joven a la dirección de la explotación agraria.  
 
 
NAVARRA *: En función de las necesidades y recursos financieros podrán 
priorizar atendiendo a varios criterios entre los que incluyen la posibilidad de 
que la solicitante sea mujer.  
 
LA RIOJA *: Se considerarán prioritarias las solicitudes de mujeres sobre las 
de los hombres dentro de cada grupo de prioridades.  
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VALENCIA *: Entre los criterios de prioridad en la selección de solicitudes y en 
función de los recursos financieros se podrán priorizar las solicitudes de 
mujeres.  
 
 
PAIS VASCO *: Prioridad a las mujeres como beneficiarias de la medida. 
 
Los datos relativos a los beneficiarios de ayudas a la primera instalación por 
Comunidades Autónomas correspondientes al período 2000-2006, así como el 
porcentaje de mujeres respecto al total de beneficiarios, son los siguientes: 
 
 
 
 
 

Número de beneficiarios de Ayudas a Primera Instalación por Comunidades Autónomas 
en el período 2000-2005 

CC.AA.  
Total 

Beneficiarios
Total Mujeres 
Beneficiarias  

Nº 
Mujeres/Total 

Mujeres  

Nº 
Mujeres/Beneficiar

ios CC.AA.  
*Subdirección General de Igualdad y Modernización. MAPA 
ANDALUCÍA  3.445 1.080 15% 31%
ARAGÓN  1.531 339 5% 22%
ASTURIAS  1.155 477 7% 41%
BALEARES  262 74 1% 28%
CANARIAS  459 187 3% 41%
CANTABRIA  444 194 3% 44%
CASTILLA Y LEON  2.991 434 6% 15%
CASTILLA-LA MANCHA  2.995 475 7% 16%
CATALUÑA  2.979 773 11% 26%
EXTREMADURA  2.890 570 8% 20%
GALICIA  4.143 1.839 26% 44%
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Número de beneficiarios de Ayudas a Primera Instalación por Comunidades Autónomas 
en el período 2000-2005 

CC.AA.  
Total 

Beneficiarios
Total Mujeres 
Beneficiarias  

Nº 
Mujeres/Total 

Mujeres  

Nº 
Mujeres/Beneficiar

ios CC.AA.  
MADRID  141 39 1% 28%
MURCIA  516 133 2% 26%
LA RIOJA  312 49 1% 16%
VALENCIA  1.668 390 6% 23%
ESPAÑA  25.931 7.053 100% 27%

 
 
 
 
 
Como puede verse, Galicia y Andalucía han sido las regiones donde más 
mujeres, en valores absolutos, se beneficiaron de las ayudas a la primera 
instalación. Asimismo, alcanzan un porcentaje de mujeres superior al 40% 
sobre el total de beneficiarios en las Comunidades de Cantabria, Galicia, 
Asturias y Canarias. Tradicionalmente estas regiones y, en especial, las de la 
cornisa cantábrica, han destacado por tener mayor número de mujeres 
dedicadas a la agricultura y la ganadería, lo cual queda registrado también en el 
número de incorporaciones como titulares de explotaciones en el período de 
programación en estudio. Por otro lado, las que tienen una menor participación 
de mujeres como beneficiarias de estas ayudas son, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, La Rioja y Extremadura, todas con porcentajes de mujeres instaladas 
inferior al 20% respecto al total de beneficiarios. 
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PARTE TERCERA. EVALUACIÓN DEL SISTEMA: PROBLEMAS DE 
INTERPRETACIÓN, DISFUNCIONES E INSUFICIENCIAS DEL SISTEMA 
JURÍDICO DERIVADO DEL REAL DECRETO 297/2009 
 
XI. INTRODUCCIÓN: EXPECTATIVAS VERSUS CONTENIDO REAL DE LA 

FIGURA DE LA TITULARIDAD COMPARTIDA 
 
XI.1.- El reconocimiento expreso de la ambigüedad de los fines que intentaba 
alcanzar la regulación de la figura por  mero real decreto y del limitado alcance 
de su contenido 
 
En el propio proceso de elaboración de lo que acabaría siendo el Real Decreto  
297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones 
agrarias, se pusieron de relieve las dificultades de dar pleno cumplimiento al 
mandato de la Ley Orgánica 3/2007 y de la Ley 45/2007. 
 
Efectivamente, el mandato de ambas leyes no es, técnicamente hablando, el 
típico mandato-habilitación de desarrollo reglamentario. Volviendo, para 
entenderlo, aunque suponga algo de reiteración, al lenguaje de ambas leyes, la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, en su artículo 30.1, habla de “desarrollar la figura jurídica de la 
titularidad compartida” y la disposición final cuarta de la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, de “promover y 
desarrollar el régimen de cotitularidad”. Ambos mandatos van dirigidos al 
Gobierno, si bien en el artículo 30 de la Ley Orgánica no lo es al Gobierno como 
tal sino al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.  
 
Ambas leyes, además, cuentan con la típica cláusula de habilitación de la 
potestad reglamentaria del Gobierno para su desarrollo ulterior por norma de 
rango reglamentario. Así, la disposición final tercera de la Ley Orgánica 3/2007 
establece en su apartado 1: “Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo de la presente 
Ley en las materias que sean de la competencia del Estado”. A su vez, la 
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disposición final sexta de la Ley 45/2007 dispone casi exactamente lo mismo, 
aunque faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de la citada Ley, también en las materias que son 
competencia del Estado. Debe tenerse en cuenta, además, que la disposición 
final segunda de la Ley Orgánica 3/2007 señala que “las normas contenidas en 
las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de esta Ley tienen 
carácter orgánico. El resto de los preceptos contenidos en esta Ley no tienen tal 
carácter”. Sin embargo, el artículo 30.1 remite directamente la potestad- 
mandato de desarrollo de la figura a los Ministerios antes citados y sabido es 
que la potestad reglamentaria derivada de una ley puede estar habilitada bien 
por precepto especial ad hoc bien por una cláusula general normalmente 
incluida en una disposición final. Por otro lado, la disposición final quinta de la 
Ley 45/2007 dispone en su inciso final que: “El resto de los preceptos de esta 
Ley –no está la disposición adicional cuarta, que es donde se regula la 
titularidad compartida entre los preceptos listados un poco antes y en los que se 
invocan otras competencias estatales- se dictan al amparo de lo dispuesto en la 
norma 13ª del artículo 149.1 de la Constitución que, atribuye al Estado las 
competencias sobre las bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica”. 
 
Con independencia de que la cuestión competencial (es decir, si la cotitularidad 
es o no competencia del Estado, puesto que, de no serlo, no se podrían aprobar 
reales decretos por el Estado)  debe resolverse en el sentido de que el Estado 
tiene competencia para el desarrollo y la ejecución tanto de la Ley Orgánica 
3/2007, como de la Ley 45/2007, lo que fue expresamente reconocido por el 
Consejo de Estado en su dictamen n.º 1.789/2008 que examinó el proyecto que 
acabaría siendo el Real Decreto 279/2009, lo cierto es que tanto la doctrina, 
como algunos Ministerios y el propio Consejo de Estado cuestionaron desde un 
principio la posibilidad real de dar cumplimiento a los mandatos de ambas leyes 
si se hacía uso exclusivamente de esa potestad reglamentaria. 
 
La doctrina que se había hecho eco de la figura estimaba que probablemente la 
nueva institución necesitaría cambios legales adicionales: “No define la Ley 
Orgánica 3/2007 lo que sea la titularidad compartida, ni las consecuencias 
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jurídicas que se derivarán  de esta nueva institución, aunque cabe suponer que 
implicará que ambos miembros de la unidad familiar, titulares en pie de 
igualdad, administren la explotación agraria, con derecho a intervenir en las 
decisiones comunes. Sin duda el desarrollo de esta figura  comportará cambios 
en la legislación social, fiscal y, cabe pensar, que también en la de ámbito civil” 
(Rosa García Pérez, en La Explotación Agraria: Aspectos Administrativos, 
Civiles, Fiscales y Laborales, Dirección y Coordinación: José A. Navarro 
Fernández, Ed. Tirant Lo Blanch, 2008, pg. 276). 
 
En la tramitación del proyecto, la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Justicia estimó, en un Informe de 13 de diciembre de 2007, incluso que el 
proyecto carecía de rango normativo apropiado al no contemplar la forma 
jurídica en que se ha de constituir la titularidad compartida ni su inscripción en 
el Registro de la Propiedad, no pudiendo ser sustituido éste por un mero 
registro administrativo. Añadía el informe que no se expresa con qué alcance o 
extensión o en qué proporción quienes ostenten la titularidad compartida 
participarán en los derechos derivados de la titularidad de la explotación, sin 
que se fije un plazo o si simplemente será indefinido. También se objetaba que 
no aclarara si la participación es transmisible ni si la cotitularidad puede 
extenderse a personas con otra relación de parentesco al margen de la mujer o 
pareja (caso de la hija, hermana, etcétera). 
 
También el Ministerio de Administraciones Públicas, en un Informe de 11 de 
febrero de 2008, entendió que la regulación propuesta adolecía de carencias de 
fondo importantes, suponiendo la pérdida de una oportunidad para mejorar las 
condiciones laborales de la mujer en el sector agrario al limitarse a configurar el 
régimen de una figura jurídica que, a su entender, ya existía en nuestro derecho y 
que no precisaba de tal desarrollo, pues las normas de la comunidad de bienes 
del artículo 392 y siguientes del Código Civil ya establecen reglas válidas al 
efecto, al igual que la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias (al hablar de “persona física o jurídica que ejerce la 
actividad agraria”), no resultando de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la necesidad de crear un 
régimen singular [como, a su juicio, tampoco resultaba necesario un registro 
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nuevo diferente al Registro General de Explotaciones Prioritarias, lo cual también 
había sido señalado por algunas Comunidades Autónomas]. Es más, la Dirección 
General de Desarrollo Autonómico del citado Ministerio de Administraciones 
Públicas, en un informe adicional, recomendaba ni más ni menos “que cabría 
valorar si no sería más adecuado proceder en primer término a regular con 
carácter general la titularidad compartida de la empresa en el marco del propio 
Código de Comercio”. 
   
También algunas Comunidades Autónomas habían observado que la regulación 
de la cotitularidad tenía conexión directa con el Derecho civil, lo cual afectaba a 
las competencias de aquéllas, como en el caso de Aragón -que así lo hizo 
constar-, donde existe competencia autonómica sobre Derecho civil propio. 
 
El Consejo de Estado estimó igualmente, como se vio en el texto de la consulta 
que figura en el apartado I de este Estudio,  que “dar cumplimiento a los 
mandatos de estas dos leyes [la Ley Orgánica 3/2007 y la Ley 45/2007] puede 
exigir, y normalmente exigirá (…) reformas de normas con rango de ley ya que 
el régimen de propiedad de bienes es materia civil y el de explotaciones 
agrarias como actividad empresarial es materia regulada por el Código de 
Comercio y otras normas con rango de ley, como también lo es el régimen de la 
Seguridad Social de las actividades agrarias”. Incluso constató que el régimen 
jurídico que específicamente regula en nuestro Derecho la titularidad de las 
explotaciones agrarias a efectos meramente administrativos, es decir, a efectos 
de canalizar la acción administrativa de fomento de estas actividades, también 
está regulada en una norma con rango de ley: la Ley 19/1995, de 4 de julio, de  
Modernización de las Explotaciones Agrarias, con el carácter de legislación 
básica. 
 
El Consejo de Estado, aunque partió de que había que “analizar qué es 
exactamente lo que pretende lograr el proyecto ya que sus términos ambiguos y 
vagos, aunque se hayan ido delimitando a lo largo de la tramitación de la 
norma, no son lo suficientemente precisos como para hacerse inmediatamente 
una idea clara de cuál es realmente el efecto jurídico que pretende producir la 
norma”, entendió, sin embargo, que, como habían aclarado diversos informes 
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del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino posteriores a las 
objeciones planteadas por los restantes Ministerios y algunas Comunidades 
Autónomas, parecía claro que con el real decreto “no se quiere cambiar en 
realidad el régimen jurídico privado, civil o mercantil, de propiedad de las 
explotaciones, ni incidir en el régimen patrimonial, también jurídico privado, de 
los cónyuges o miembros de parejas de hecho reconocidas o inscritas en algún 
registro público, en la que al menos uno de los miembros sea una mujer. Por el 
contrario, parece que se intenta afectar a los meros efectos administrativos de 
los derechos y obligaciones  derivados de ostentar la titularidad compartida, 
siempre que ésta se haya inscrito en el “Registro de titularidad compartida” que 
se crea a estos efectos en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino en colaboración con las Comunidades Autónomas (artículo 5)”. Para el 
Consejo de Estado parecía claro (de nuevo no por lo que dice la norma, sino 
por lo que se deriva de la tramitación del expediente) que no se trataba de 
regular los derechos y obligaciones derivados del régimen civil y mercantil de 
propiedad de los bienes y explotaciones, ni de regular los derivados del régimen 
económico familiar, sin que pudiera tampoco cambiarse la legislación de la 
Seguridad Social ya que la agraria está regulada en detalle por normas con 
rango de ley, como lo probaba la reciente reestructuración que había sido 
llevada a cabo por la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se había procedido a 
la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
 
Incluso dentro de la regulación “meramente a efectos administrativos” era 
necesario analizar hasta qué punto existía suficiente habilitación de potestad 
reglamentaria para promulgar el real decreto ya que las habilitaciones de 
potestad reglamentaria de las citadas Ley Orgánica 3/2007 y Ley 45/2007 no 
podían interpretarse como  una deslegalización de todo el ordenamiento 
aplicable a la titularidad de bienes, explotaciones y seguridad social, no 
pudiendo nunca entenderse que haciendo uso de esos mandatos se pudiera 
infringir la Constitución entrando a regular por simple reglamento materias en 
las que existe reserva constitucional de ley. 
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Por todo ello el alcance del Real Decreto 297/2009 acabó siendo muy limitado: 
no se podían abordar cuestiones que estuvieran sometidas a reserva material 
de ley (por imponerlo así la Constitución) o a reserva formal de ley (por estar 
reguladas por norma con tal rango) porque para las primeras el mandato de 
desarrollo de la figura debía interpretarse conforme a la Constitución (que al 
imponer reserva material de ley impide su regulación por reglamento) y para las 
segundas sólo si la ley había delimitado los contenidos esenciales de la materia 
regulada por otras leyes (típicamente la Ley 19/1995) podría hacerse uso del 
reglamento ya que las habilitaciones de potestad reglamentaria claramente no 
contenían una deslegalización de la regulación del régimen jurídico de las 
explotaciones agrarias familiares. 
 
Decía el tantas veces citado dictamen n.º 1.789/2008 lo siguiente: “Tanto el 
artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2007, como especialmente la disposición 
adicional cuarta de la Ley 45/2007, antes transcritas en sus términos literales, 
más que un mandato de desarrollo reglamentario ulterior con amplia 
deslegalización, contienen un mandato genérico de “promover y desarrollar” un 
régimen que puede necesitar, en su caso, de medidas más amplias que 
aquellas a las que alcanza la potestad reglamentaria y que requieren por tanto 
normas con rango de ley. Dicho de otra manera, mientras ambos preceptos 
pueden interpretarse como una habilitación para regular por real decreto los 
aspectos administrativos del régimen de titularidad de explotaciones, no cabe 
entender, como ya se ha anticipado, que los mismos incluyan habilitaciones que 
lleven a entender deslegalizado el Código Civil y el resto de las leyes 
estrictamente de derecho privado que regulan la propiedad (u otros contratos) y 
el régimen patrimonial del matrimonio o de las parejas de hecho. Por ello, la 
primera conclusión a que llega este Consejo de Estado es que con el presente 
real decreto, aunque se implemente en parte el desarrollo de las previsiones de 
aquellas leyes, con medidas e incentivos ligados a la PAC y a la seguridad 
social, no se podrá realmente dar cumplimiento a los mandatos de ambas leyes, 
mandatos que pretenden establecer un “régimen” mucho más amplio y que 
afecta a la cotitularidad de bienes entre el hombre y la mujer.” 
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Este hecho incontestable, el alcance limitado del Real Decreto, acogiendo una 
observación del Consejo de Estado al efecto, fue expresamente reconocido en 
el propio preámbulo (párrafo sexto) del Real Decreto: “El presente Real 
Decreto, sin embargo, es solo la primera de las medidas destinadas a dar 
cumplimiento a ese mandato de promoción y desarrollo de la titularidad 
compartida de explotaciones, siendo, pues de alcance limitado debido a la 
necesidad de operar dentro de los límites que, para emitir reglamentos, tiene el 
Gobierno. Esta primera medida irá acompañada en el futuro de otras que harán 
necesaria o conveniente la promulgación de leyes civiles, mercantiles, fiscales o 
laborales cuya elaboración exige un estudio más detallado”. 
 
Ahora, bien, en sí mismo, una vez aprobado es indudable que el Real Decreto 
297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones 
agrarias, aunque acabara regulando una figura de titularidad compartida 
“meramente administrativa de las explotaciones agrarias” (mismo párrafo sexto 
del preámbulo), ha producido en sí mismo efectos adicionales a los que se 
derivan de su mero contenido cuya descripción ya ha sido hecha en el apartado 
V, que deben ser analizados para saber qué es exactamente lo logrado, qué 
debe añadirse sin necesidad de modificarlo, qué puede cambiarse modificando 
su texto, obviamente por vía reglamentaria, y qué sería necesario, en su caso, 
cambiar en el conjunto del ordenamiento por norma con rango de ley. 
 
 
XI.2.- Las dudas acerca de los beneficios e inconvenientes que pueda suponer 
a las mujeres rurales el acceso al Registro a los meros efectos administrativos 
regulados en el Real Decreto 297/2007 y las expectativas frente a desarrollos 
ulteriores con o sin rango de ley 
 
Efectivamente, la regulación aprobada hasta la fecha ofrece claroscuros, al 
igual que, como se había ya constatado en las fases finales de elaboración del 
Real Decreto, había ocurrido con la aplicación del sistema de incorporación de 
la mujer a la Seguridad Social ofrecido por las disposiciones adicionales y 
transitorias de la Ley 18/2007. Se había hecho público, por ejemplo, que 
habiendo en Andalucía en la actualidad unas 188.000 mujeres que trabajan en 
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el campo sin ningún tipo de prestación económica o social, sólo 344 andaluzas 
se habían acogido a la cotitularidad de las explotaciones agrarias en aplicación 
de las normas de 2003-2008 de Seguridad Social y de los acuerdos (sin eficacia 
jurídica por sí mismos) firmados por los Ministerios de Trabajo y Agricultura con 
las organizaciones agrarias en 2005 (noticia fechada en Jaén, el 01/12/2008, de 
la que se hicieron eco numerosos medios de comunicación y que puede 
recuperarse por cualquier buscador en la web). 
 
Por ello, dado que el artículo 7.3 del Real Decreto 297/2009 se limita a recordar 
cuál es el régimen vigente de incentivación de la inclusión de la mujer cotitular 
en el sistema de protección de la Seguridad Social, es cierto que en el régimen 
de Seguridad Social previsto como incentivo en julio de 2007 hay algo que no 
acaba de funcionar y cuya solución puede lograrse mediante una modificación 
del sistema mediante norma con rango de ley. Pero los problemas de no 
responder a las expectativas de lo que estaba en la mente del legislador, o de 
los colectivos afectados por la norma, no se limitan a la cuestión de la 
protección social. 
 
Es difícil saber cuál era realmente la voluntad del legislador. Y no menos difícil, 
dada la pluralidad de asociaciones y organizaciones constituidas con la finalidad 
de promocionar el bienestar de la mujer trabajadora en el mundo rural, saber 
cuál es la demanda social a la que el legislador quería dar respuesta más allá 
de los rasgos comunes a la figura que por lo demás ya han sido expuestos en el 
apartado III de este Estudio. 
 
Sin embargo, es cierto que, yendo de lo más abstracto a lo más detallado, y 
dentro de aquellos límites inicialmente definidores de la figura, parece que se 
trata de que la agricultora, forestal o ganadera cotitular (con su cónyuge o 
pareja de hecho) de una explotación cuente con todos los derechos que tienen 
sus parejas para remediar una realidad histórica que se ha prolongado hasta 
nuestros días; la “masculinización” del trabajo rural, hecho que el derecho o 
bien ha contribuido a fomentar, o bien no ha hecho lo suficiente por evitar. Ello 
quiere decir que puede que el derecho no se opusiera a que la mujer rural 
cotitular de la explotación familiar que quisiera alcanzar esa igualdad lo hiciera 
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pero que, aun así, no se ha logrado porque no ofrecía incentivos o ayuda 
suficientes para ello. La insuficiencia del ordenamiento puede ser una 
consecuencia o bien de que el mismo no permite  alcanzar esa igualdad 
(discrimina a la mujer) o bien de que ante una situación fáctica e histórica 
tradicional de desigualdad permite que la mujer se iguale a título individual pero 
no pone en marcha mecanismos e instrumentos jurídicos para contrarrestar la 
situación sociológica que ha llevado a esa situación y que, de no removerse, 
hará que se prolongue (acción positiva). 
 
Desde esta perspectiva, la primera acción pretendida era obviamente la de la 
“visibilidad” de la mujer que pretendiera dejar de ser “invisible”, o como dicen 
algunas organizaciones, que la mujer “tenga papeles”, que pueda acreditar que, 
exactamente igual que su cónyuge o pareja, gestiona la explotación común con 
idéntica autoridad y capacidad. Ello es un a priori de toda regulación porque sin 
ello no es posible afrontar ninguna otra situación. Además tiene una dimensión 
colectiva que incide directamente sobre las políticas públicas de igualdad: sin 
saber cuántas mujeres están en esta situación y cuántas quieren esa igualdad 
(que no puede imponerse, especialmente si se parte de la situación antes 
descrita de que a nivel individual esa igualdad puede lograrse por los 
mecanismos ya existentes en nuestro Derecho, lo cual hace que sea relevante 
la cuestión de si los registros deben ser obligatorios -como pide el Parlamento 
Europeo- o voluntarios -como hace el Real Decreto 297/2009-) no se podrá 
elegir con unas mínimas garantías de eficacia entre unas y otras opciones de 
política legislativa o de regulaciones administrativas. 
 
Por tanto, la constancia real: a) de si realmente hay discriminación, es decir, 
situaciones en que, queriéndolo la mujer, no puede tener o ejercer los derechos 
en términos de igualdad, debido a que le hace falta “documentar” esa realidad 
para poder hacerlo; y b) de cuántas mujeres son de facto cotitulares y, por 
tanto, en función de la profundidad y alcance de las medidas de acción positiva 
podrían decidir pasar a hacerse visibles y ostentar y ejercer esos derechos erga 
omnes en términos de igualdad son dos aspectos absolutamente cruciales para 
evaluar la efectividad inicial de la legislación ya en vigor y, posteriormente, la 
conveniencia y oportunidad (o estricta medida de legalidad) de realizar 
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reformas. Una cuestión distinta es la constancia de datos acerca de hasta qué 
punto otras medidas de fomento de la actividad agraria producen un efecto 
discriminatorio por estar indirectamente diseñadas de manera que favorezcan 
su utilización preferentemente por los varones (es decir, la necesaria 
introducción de medidas que eviten la continuidad del sistema histórico 
discriminatorio por ser solo, aparentemente, pero no realmente, neutras 
-discriminación estadística de facto del colectivo de cotitulares mujeres-). 
 
En el primer supuesto la reforma sería totalmente necesaria ya que la 
discriminación es una situación de ilegalidad contraria al artículo 14 de la 
Constitución; en el segundo, ese dato es necesario porque toda medida de 
acción positiva necesita saber el colectivo al que una acción de incentivación 
puede afectar, especialmente si se está hablando de medidas que implican un 
sacrificio para el resto de la colectividad social, por ejemplo, ayudas o 
subvenciones o derechos especiales de protección que serían financiados 
necesariamente por la sociedad en su conjunto o por otros colectivos. En el 
tercero sería una cuestión legal pero obligaría a introducir técnicas avanzadas 
de políticas de género sobre la base de presunciones iuris tantum o iuris et de 
iure de discriminación a partir de datos sociológico-estadísticos, por lo que se 
estaría en la frontera entre la legalidad y la oportunidad, como suele ocurrir con 
la legislación de igualdad de derechos civiles de todo tipo. 
 
Sean cuales fueren las respuestas a esas tres perspectivas, lo cierto es que la  
primera cuestión a evaluar es si la creación del Registro ha supuesto un paso 
fundamental porque, pese a lo que se cree, era mucho más difícil de lo que se 
puede pensar documentar una situación de cotitularidad, no tanto para las 
explotaciones constituidas ex novo pero sí, desde luego, para las que venían 
siendo de cotitularidad de facto pero invisible como situación consolidada desde 
tiempo atrás. Además, no existen datos estadísticos fiables, por lo que el 
problema es simultáneamente uno de “constancia” individual y uno de 
“constancia agregada”. 
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La segunda de las cuestiones que claramente pretendía también resolver tanto 
la Ley Orgánica 3/2007 como la Ley 45/2007 es que los derechos de la 
explotación, al menos los que derivan del Derecho administrativo, sean y “se 
manifiesten” a nombre de los dos titulares, de manera que quede claro que los 
pagos directos en las producciones tanto acopladas como desacopladas y las 
ayudas de desarrollo rural se den a cada uno de los cónyuges como titulares (o 
a una comunidad de ambos libremente establecida), es decir, de manera que el 
receptor, si es uno, lo sea como mero apoderado o gestor de algo que no es de 
una sola de las personas físicas que integran la comunidad, sino de cada una 
de ellas o de ambas.  
 
La tercera, íntimamente ligada a la anterior, es la relativa a la regulación 
adicional que tendría lógicamente que derivarse de ese reconocimiento de que 
las ayudas no son del marido o pareja de hecho, sino de la mujer cotitular. Así, 
por ejemplo, salvo reasignación de la titularidad de la explotación, en casos de 
separación o divorcio la regla debe ser exactamente la misma. Ello plantea, 
además, problemas de regulación de la titularidad en los casos de cesión de 
derechos, y de si se pueden hacer cesiones a terceros (o estaría el otro cotitular 
obligado a comprar o compensar), cuando uno de los cotitulares no quiera 
continuar siéndolo. Además, ello impacta sobre la tradición de regulación 
administrativa de las explotaciones agrarias que tienden a hacer lo más difícil 
posible la segregación de los elementos que constituyen la explotación, para 
mantenerlas económicamente viables.  
 
La cuarta cuestión que pretendían probablemente resolver ambas leyes, o al 
menos así lo entendían los colectivos afectados, era la de que “se reconozca 
plenamente su trabajo como un empleo”. Debe recordarse que el artículo 30.1 
de la Ley Orgánica 3/2007 habla explícitamente de que el desarrollo de la figura 
tiene como objetivo “el reconocimiento de su trabajo”. Se trata de “visibilizar” su 
condición de trabajadora agrícola, forestal o ganadera de la manera como el 
trabajo se reconoce universalmente: mediante un “salario” o algo equivalente 
(retribución), de forma que, en la documentación “oficial” de la explotación, 
estos “rendimientos derivados del trabajo”, consecuencia de que “los ingresos 
de la explotación se asignarán a los dos titulares”, sean indubitados y en 
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consecuencia, que no se vuelva a cuestionar, por ejemplo, el derecho de la 
mujer cotitular a beneficiarse de las deducciones por maternidad (100 € por 
hijo/a menor de 3 años), su derecho a hacer, si así lo desean, su propia 
declaración de la renta (optando ellas, no el ordenamiento, por la declaración 
conjunta o separada), y sin necesidad de constituir en escritura pública una 
comunidad de bienes con su CIF independiente (lo que es el estado actual 
impuesto por praxis de la Agencia Tributaria pese a no exigirlo ley alguna, lo 
que permite deducir gastos, no maternidad, pero no hacer declaraciones 
separadas). Las implicaciones fiscales de la cotitularidad, así como su conexión 
directa con la regulación de los regímenes económico-matrimoniales y el 
acceso que los mismos dan a la gestión de los ingresos,  son, pues, de 
ineludible análisis ya que la noción de “salario” [retribución, renta,…] que 
constituye una demanda obvia de los defensores de la figura, debe tratarse 
desde el hecho ineludible de que en principio parece incuestionable que la 
figura del cotitular es totalmente  incompatible con la de trabajador por cuenta 
ajena.  
 
A ello, además, parece sumarse la interpretación mayoritaria de que el mandato 
del legislador (disposición final cuarta de la Ley 45/2007) de “promocionar” la 
figura implica acciones positivas de incentivación de la “visualización” de la 
titularidad compartida más allá de la clarificación y desarrollo legal de la misma 
como opción igual a la de la cotitularidad invisible o de facto. No basta con un 
régimen jurídico que aclare las implicaciones de  la figura para que se cuente 
con la seguridad jurídica mínima que exige el uso de una institución en pie de 
igualdad con otra opción (la preferida hasta la fecha por circunstancias 
sociológicas e ideológicas, además de económicas) sino que, al menos durante 
tiempo indefinido pero a la larga con un final claro (como todo el derecho de 
acciones positivas para incorporar minorías de todo tipo a la igualdad real con el 
estatus socioeconómico de las mayorías), la opción por la inscripción y 
visualización de la cotitularidad debe ser más favorecida que la contraria (el 
mantenimiento en una explotación familiar del statu quo actual). Ello plantea un 
problema de fondo trascendental equivalente al que plantea toda acción 
positiva, el de los límites a la “igualdad real” del artículo 9.2 de la Constitución, 
problema que la Ley Orgánica 3/2007 ha afrontado, respecto al estatus de la 
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mujer, por primera vez abiertamente en nuestro Derecho pero que en el 
Derecho de la Unión Europea, como se vio en los antecedentes, encuentra 
ciertos obstáculos. Además, plantea problemas de listado de incentivos de 
acción positiva sobre la base de que la masa total de solidaridad económica de 
los presupuestos públicos es la que es y por ello necesariamente implicarán 
casi todas estas medidas una redistribución de beneficios y ayudas que 
aminorará las recibidas, sobre la base de la situación sociológica que se quiere 
remediar, por otros colectivos que lógicamente son mayoritarios. 
 
Finalmente, cerrando el círculo, está la cuestión de si ha sido suficiente el Real 
Decreto 297/2009 (y por ende la reforma abordada por la Ley 18/2007 a la que 
el artículo 7 de aquél remite) para lograr la “protección de la Seguridad Social” a 
la que obligan explícitamente, como resultado, ambas leyes.  
 
Todas ellas exigen inevitablemente aclarar, antes, qué es una explotación 
agraria tanto para el Derecho español como para el de la UE (que puede 
condicionar al español) ya que es sobre esa realidad sobre la que operarán los 
cambios introducidos por el Real Decreto 297/2009 y sobre la que operarían las 
propuestas de reformas adicionales, máxime cuando, a diferencia de lo que 
disponía la Ley Orgánica 3/2007, la disposición final cuarta de la Ley 45/2007 sí 
habla de “cotitularidad de bienes” y no sólo de cotitularidad de derechos y 
obligaciones. 
 
Por ello, el apartado XII de esta Parte Tercera (de evaluación del statu quo 
jurídico y sus deficiencias) concreta y evalúa las distintas cuestiones acerca de 
las cuales hay un cierto consenso en que el sistema actual o bien resulta 
insuficiente, o genera disfunciones o simplemente contiene mecanismos que 
obstaculizan el desarrollo real ulterior de la figura, comenzando por un análisis 
de la misma a partir de la esencia del modelo concebido por el Real Decreto 
297/2009: necesidad de que ambos cotitulares sean agricultores profesionales.  
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XII. EVALUACIÓN PARTICULARIZADA Y DIAGNÓSTICO DE LOS 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEA LA REGULACIÓN 
ACTUAL 

 
XII.1.- La figura de la explotación agraria en nuestro Derecho y el impacto que 
sobre la misma ha tenido el Real Decreto 297/2009 
 
Hasta ahora en el presente Estudio, si bien se han analizado sumariamente las 
exigencias que impone el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre 
titularidad compartida en las explotaciones agrarias, para que la mujer pueda 
acceder a la cotitularidad, no se han analizado, sin embargo, dichos requisitos 
en el marco del concepto mismo de explotación agraria y de su tipología. Ello, 
sin embargo, es esencial para poder distinguir las explotaciones que tienen a la 
mujer como titular de aquéllas en que, además de ser titular, trabaja la mujer en 
la explotación y para precisar de qué tipo de trabajo debe tratarse. 
 
La Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, 
define “Explotación agraria” como “el conjunto de bienes y derechos 
organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad 
agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma 
una unidad técnico-económica”  (art. 2.2) y  “Titular de la explotación” como 
“la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria organizando los 
bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y 
asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan 
derivarse de la gestión de la explotación”. (art. 2.4). También define los 
“Elementos de la explotación” como “los bienes inmuebles de naturaleza 
rústica y cualesquiera otros que son objeto de aprovechamiento agrario 
permanente; la vivienda con dependencias agrarias; las construcciones e 
instalaciones agrarias, incluso de naturaleza industrial, y los ganados, máquinas 
y aperos, integrados en la explotación y afectos a la misma, cuyo 
aprovechamiento y utilización corresponden a su titular en régimen de 
propiedad, arrendamiento, derechos de uso y disfrute e incluso por mera 
tolerancia de su dueño. Asimismo, constituyen elementos de la explotación 
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todos los derechos y obligaciones que puedan corresponder a su titular y se 
hallen afectos a la explotación” (art. 2.3) y “Actividad agraria” como “el 
conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, 
ganaderos y forestales. Asimismo, a efectos de esta Ley y de las disposiciones 
correspondientes a la adscripción al Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social, se considerará como actividad agraria la venta directa por parte del 
agricultor de la producción propia sin transformación, dentro de los elementos 
que integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean 
establecimientos comerciales permanentes”.  (art. 2.1, según redacción dada 
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social). 
 
Por consiguiente: a) la titularidad de la explotación agraria no coincide con la 
titularidad de los elementos de la explotación;  b) la explotación agraria es 
siempre una empresa, por lo que la empresa sometida a cotitularidad es sólo 
una de las múltiples fórmulas posibles de organización empresarial; y c) 
titularidad no implica actividad agraria, sino su organización y asunción del 
riesgo. 
 
La explotación supone la puesta en función productiva de sus elementos, pero 
el titular de éstos no tiene por qué ser titular de la explotación ya que el 
aprovechamiento y utilización pueden ser de su propietario, pero también de 
quien simplemente los posee con título (arrendamiento, derechos de uso y 
disfrute…) o sin él (por mera tolerancia de su dueño). Por consiguiente, la mera 
titularidad de las fincas rústicas no equivale a la de la explotación. Pero 
ciertamente la titularidad de la explotación exige la disponibilidad de sus 
elementos ya que la explotación no es sino un conjunto de cosas tratadas 
unitariamente por el derecho, al dedicarse a la misma finalidad productiva 
agrícola, forestal o ganadera. Sus orígenes prácticamente coinciden con el 
neolítico y, desde luego, estaba ya regulada por el Derecho Romano y ello sería 
trasladado al Código Civil (art. 334, donde describen los distintos bienes que la 
componen, al ser el uso agrícola, forestal, ganadero, el principal de los bienes 
inmuebles en una sociedad preindustrial; arts. 358, 359 y 1921.6 respecto a los 
componentes inseparables del inmueble…; 111 de la Ley Hipotecaria, en 
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cuanto distingue los elementos separables de la ejecución hipotecaria: aperos, 
maquinaria, ganado…; y 110.1 en cuanto describe los incluidos: obras de 
regadío, plantaciones, nuevas edificaciones…) de manera que se entiende que 
los inmuebles por destino forman una unidad jurídica, se transmiten con la cosa 
principal y están integrados en la explotación. Es el acto de destinación, cuya 
legitimación corresponde al dueño o los dueños de las cosas principales y 
accesorias, a una finalidad común de producción estable lo que determina la 
existencia de una explotación. No tiene personalidad jurídica, sino que es un 
objeto,  un objeto incorporal formado por los inmuebles, pertenencias y 
accesorios pero distinto de ellos mismos, aunque pueden por supuesto 
coincidir, y será lo normal, la titularidad de los bienes y la titularidad de la 
explotación. Es una unidad independiente que actúa en el mercado, pero, a su 
vez, en el tráfico jurídico no puede en principio disociarse de los elementos que 
la componen, salvo los accesorios. 
 
Esta disquisición no es una descripción más o menos erudita sino que es 
absolutamente necesaria para intentar delimitar qué es lo que quiere decir la 
Ley cuando habla de la figura de la titularidad  compartida como “cotitularidad 
de bienes”  (disposición final cuarta de la Ley 45/2007). Siendo los elementos 
de la explotación distintos jurídicamente de los bienes que constituye la 
explotación en sí misma, por ostentar la titularidad de la explotación no puede 
pretenderse que ello implica automáticamente la de dichos elementos. La 
propiedad de las fincas, y de cada elemento esencial para su funcionalidad 
(instrumentum fundi)  o accesorio, es totalmente ajena, en principio, a la de la 
explotación. 
 
El concepto de explotación agraria que ofrece la Ley 19/1995 permite 
conectarlo sin dificultad a la noción económica de empresa como unidad de 
producción en la que se combinan los precios del capital y del trabajo para 
suministrar al mercado bienes o servicios a un determinado precio, con el fin de 
obtener una renta monetaria igual a la diferencia de unos precios y otros. Las 
referencias legales a la explotación agraria como unidad técnico-económica, a 
la persecución primordial de fines de mercado y a la organización empresarial 
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de la explotación no dejan dudas acerca de la incardinación del concepto 
definido en el más genérico de empresa. 
 
A esta misma conclusión se llega en el Libro Blanco de la Agricultura y el 
Desarrollo Rural de 2002, según el cual la palabra “explotación” es usual en la 
tradición agrarista y en el Derecho agrario y “empresa” lo es en la economía, 
“pero ambas se refieren a la misma idea de organizar factores y medios de 
producción con criterios técnicos y económicos para obtener productos agrarios 
destinados al mercado con la finalidad de remunerar adecuadamente los 
factores de producción”, lo que justifica que “explotación” y “empresa” sean 
utilizados como términos sinónimos o equivalentes. 
 
En suma, puede predicarse de las explotaciones agrarias, tal y como las 
mismas han sido tradicionalmente concebidas y como están “diseñadas” en la 
Ley 19/1995, la conjunción de los mismos tres elementos que conforman 
cualquier empresa: objetivo, subjetivo y funcional. 
 
Para el Libro Blanco, los tres componentes básicos de las explotaciones o 
empresas agrarias se concretan del siguiente modo: 
 
1.- En primer lugar, necesitan un soporte de medios materiales constituido por 
los bienes inmuebles de naturaleza rústica, instalaciones, equipos, edificios, 
ganados, recursos financieros, etc., y de bienes inmateriales y derechos de todo 
tipo adscritos a la actividad. Este conjunto de bienes de carácter dinámico (en la 
medida en que su contenido puede verse alterado, al menos parcialmente, 
conforme a las exigencias del proceso productivo) forma el aspecto objetivo de 
la explotación agraria, al ser el medio por el que ésta persigue obtener su 
finalidad económica. Dicho aspecto se identifica con lo que la Ley 19/1995 
define como elementos de la explotación. 
 
2.- En segundo lugar, hay un componente personal responsable de la dirección 
y organización de los factores y medios de producción, que asume las 
decisiones gerenciales y los riesgos y responsabilidades derivados de la 
gestión. El empresario -o aspecto subjetivo de la empresa- es el titular de la 
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explotación (artículo 2.4 de la Ley 19/1995), al que se imputan las 
consecuencias de los actos que surgen en el ejercicio de la actividad agraria. 
 
3.- En tercer lugar, concurre un elemento funcional que se corresponde con la 
forma y los criterios con que los bienes materiales e inmateriales y el trabajo 
necesario se organizan para la obtención de productos agrarios con el mejor 
resultado económico. Aun cuando dicho elemento no se define expresamente 
en el artículo 2 de la ley citada, está presente en la definición del titular de la 
explotación, quien articula el aspecto funcional de la empresa al asumir la 
organización de los elementos integrantes de la misma con sujeción a criterios 
empresariales. 
 
La subsunción de las explotaciones agrarias en el concepto económico de 
empresa y la identificación de los diferentes aspectos o elementos que 
componen dicho concepto hacen posible avanzar en la delimitación del 
problema de la participación de la mujer rural en el régimen jurídico y 
económico de tales explotaciones. Y ello por cuanto, con base en las anteriores 
consideraciones, cabe diferenciar entre la titularidad de la explotación agraria y 
la de los elementos de la misma. 
 
A tal distinción no era ajena la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Medio Ambiente, y de Medio Rural y Marino, que, como se dijo, para hacer 
frente a las objeciones suscitadas desde el Ministerio de Justicia durante la 
tramitación del procedimiento de elaboración del proyecto de Real Decreto 
sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, subrayó que la 
titularidad de la explotación no implicaba titularidad dominical de los derechos o 
bienes integrantes de la explotación, puesto que dicha relación (fuera a título de 
propiedad, arrendamiento, aparcería, usufructo, etc.) vendría determinada por el 
Derecho civil. 
 
Esta idea necesita algún desarrollo adicional. La distinción aludida está 
presente en cualquier empresa, si bien en otros sectores es más patente, pues 
en el ámbito comercial resulta evidente que el empresario no tiene por qué ser 
el propietario de todos los bienes que integran el aspecto objetivo de su 
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negocio, sino que basta con que pueda beneficiarse de su aprovechamiento. En 
cambio, la vinculación de la agricultura al territorio, que determina que la tierra, 
entre los factores básicos de producción, sea el más rígido por no ser 
fácilmente sustituible por trabajo o capital, ha provocado que no haya sido 
infrecuente identificar la titularidad de la explotación agraria con la propiedad de 
la tierra o, en su versión subjetiva, al titular de la explotación con el propietario 
del bien inmueble de naturaleza rústica. Sin embargo, esta identificación no 
puede sostenerse a la vista de la definición de los elementos de la explotación 
que ofrece el artículo 2.3 de la Ley 19/1995, de la que se desprende que lo 
importante es que el aprovechamiento y utilización de tales elementos -y, en 
especial, de la tierra- corresponda al titular de la empresa agraria, sin importar 
el título, que puede ser la propiedad, el arrendamiento, los derechos de uso y 
disfrute o incluso la mera tolerancia de su dueño. 
 
De lo expuesto puede extraerse como conclusión que las medidas 
encaminadas a favorecer la titularidad compartida de las explotaciones agrarias 
no tienen por qué afectar al régimen civil de propiedad de las tierras, en la 
medida en que ni siquiera para ser empresario individual es necesario ostentar 
tal dominio. Como corolario, en el caso del titular de una explotación agraria que 
sí sea propietario de las tierras de trabajo, la transformación de la titularidad 
individual en compartida no exige el condominio de tales tierras. 
 
Dicha conclusión tiene gran trascendencia por cuanto contribuye a delimitar el 
ámbito en el que debe desarrollarse la solución al problema estudiado, 
-negativamente- descartándose medidas que impongan un cambio de 
propiedad de los elementos de la explotación, y -positivamente- exigiéndose 
acciones que garanticen tanto a la mujer como a su cónyuge o persona ligada a 
ella por una relación de análoga afectividad la condición de titular de la empresa 
y, por ende, la asunción de las decisiones gerenciales y de los riesgos y 
responsabilidades derivados de la gestión. 
 
Sin embargo, es indudable que para llegar a esa conclusión no hace falta 
imponer por ley un mandato de desarrollo y fomento de la cotitularidad de 
bienes. De ahí las dudas que expresó el Ministerio de Justicia acerca de que en 
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realidad no hubiera un mandato de legislación civil-mercantil. De hecho, si bien 
es claro que los bienes inmuebles, debido al tracto registral serán atribuidos a 
su propietario (y no al titular de la explotación que los usa y disfruta), no lo es 
menos que puede ocurrir que la apariencia jurídica creada por el hecho de que, 
con la Ley 19/1995 en la mano basta con que aparezca como titular una sola 
persona física aunque ello no sea verdad hace que se cree situación de riesgo 
de atribución de bienes a esa persona física cuando hay rupturas del tracto 
registral o cuando hay nuevas inscripciones o compras de nuevas fincas con 
rendimientos de la explotación que, por ir a ser destinadas a la  misma u otra 
explotación, podrían inscribirse a nombre del único que aparece visiblemente 
como titular de la explotación familiar. 
 
El régimen económico matrimonial en realidad da respuesta a todas estas 
situaciones, sea el de gananciales, sea el de separación. Y por ello es 
realmente muy difícil que estas situaciones se produzcan y, en cualquier caso, 
estarían sometidas plenamente al control de los jueces. 
 
Por tanto una primera interpretación de la Ley es que, cuando se hace 
referencia a cotitularidad “de bienes” se debe entender que implicará la 
cotitularidad de la explotación misma y en este sentido el Real Decreto 
297/2009, aunque sea a los meros efectos administrativos, es suficiente para 
reconocer que se da una situación de cotitularidad de la explotación misma en 
los términos en que la Ley 19/1995 define ésta. 
 
Sin embargo, si se amplía la concepción del patrimonio de una persona al 
conjunto de todos los bienes y derechos (y a la capacidad de crédito que ello 
genera) el problema adquiere otra dimensión. Además, la adscripción formal de 
la titularidad de los otros bienes (maquinaria, ganado, aperos…) sí puede en la 
realidad social de las explotaciones agrarias españolas plantear más problemas 
que la atribución de titularidad de las fincas en las que se materializa la 
actividad agraria ya que, al aparecer una sola persona como titular de la 
explotación, debido a los incentivos que supone la legislación fiscal (gastos 
deducibles) todos ellos se pongan a nombre del único que aparece como titular, 
ya que, al no constar en ningún registro (especialmente en el censo agrario) la 
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mujer como titular de la explotación, los gastos por ella hechos, con su NIF, no 
pueden, según la Agencia Tributaria ser imputados a la explotación, sino que 
serían gastos de consumo doméstico no deducibles. [Es más, para que las 
consecuencias del régimen fiscal sean imputables a ambos la Agencia viene 
exigiendo, obligatoriamente, la constitución de una comunidad de bienes con su 
propio CIF, distinto del de cada uno de los cónyuges].  
 
Pero, sea o no con este “incentivo”, lo cierto es que socialmente ello ocurre con 
toda la propiedad inmueble familiar en todos los restantes ámbitos (salvo que 
los cónyuges lleven toda su actividad doméstica, económica o no, a ser 
gestionada como una sociedad patrimonial). Y, de nuevo, el régimen económico 
patrimonial civil es el que acaba estableciendo con toda nitidez la propiedad 
real, por encima de la formal. El coche utilitario doméstico, por ejemplo, por 
mucho que esté a nombre de uno de ellos, será de los dos si está pagado con 
rentas de trabajo o capital de la sociedad de gananciales o si es un bien puesto 
al servicio de la actividad familiar en el caso del régimen de separación. 
 
¿Exige, entonces la explotación agraria un régimen distinto?, ¿debe exigirse, 
por ejemplo, que todos los bienes que forman parte, por destino, de la 
explotación y que sean propiedad de los cónyuges estén necesariamente a 
nombre de los dos si realmente son comunes debido al régimen económico 
matrimonial que sea aplicable? 
 
Ello podría establecer una enorme complejidad en las relaciones sociales 
ordinarias (compras de piensos, herramientas,… muebles de valor limitado o 
incluso consumibles) las cuáles tendrían que documentarse constantemente 
con dos nombres. Además, ello podría llevar a que simplemente un 
apoderamiento de uno de ellos solventara esa complejidad.  
 
Ahora bien, pese a estos problemas, parece claro que hay una demanda social 
de “algo” y esa demanda debe por lo menos examinarse. Y lo más probable es 
que simplemente consista en una mayor facilidad en la visualización de la 
copropiedad real de los elementos de la explotación y de la explotación misma 
cuando ello coincide con la realidad. La capacidad de la mujer cotitular de 
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cogestionar, y, por tanto, de disponer en el tráfico ordinario de los bienes de uso 
y consumo (o  de los productos) de la explotación debe quedar totalmente clara. 
La cotitularidad no puede pretender quedarse en la esfera de “los efectos 
administrativos” porque en la inmensa mayoría de las relaciones jurídicas que 
se entablan y deshacen en la gestión de una explotación el Derecho 
administrativo nada tiene que ver. En último término, ello sólo puede lograrse o 
bien trasladando al campo civil-mercantil expresamente los límites que al 
marido o pareja de hecho masculino ya se imponen en la esfera administrativa 
(cobro de ayudas de la PAC, etc.) o bien capacitando a la mujer expresamente 
ex lege para actuar como el marido o pareja, lo cual exige ciertamente una 
reforma fiscal para permitir que cuanto figura con el NIF de la mujer cotitular 
tenga exactamente el mismo tratamiento jurídico, laboral y fiscal que cuanto se 
hace con el NIF del marido. 
 
Como en el fondo la cotitularidad de bienes no deja de plantear los mismos 
problemas que la confusión o no de la explotación agraria con el régimen 
económico patrimonial y que el tratamiento fiscal de las explotaciones, que son 
tratados posteriormente, baste por ahora decir que estas situaciones NO SON 
RESUELTAS por el Real Decreto 297/2009 porque simplemente las excluyó de 
su ámbito. Podía haber distintas maneras de abordarlas, como la de constituir 
una comunidad de bienes (adicional y distinta a la sociedad o bienes puestos en 
común de los regímenes económico-matrimoniales) o constituir una sociedad 
civil  o cualquier otro mecanismo que identificase, un ente o comunidad distinta 
de ambas persona físicas, a todos los efectos (laborales –como posibles 
empresarios de otros trabajadores por cuenta ajena-, fiscales o de constancia 
de la propiedad o los derechos reales o de todo tipo). A su vez, ello introduciría 
complejidad en el propio estatuto individual de ambos como trabajadores 
autónomos, aparte de que alejaría la figura de lo que es su esencia: la 
explotación familiar, para acercarla a figuras asociativas que siempre han 
existido y, si no se han impuesto, es porque la realidad, sociológica o 
económica, no las hace atractivas. 
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En cualquier caso, lo que parece claro es que no hay razón para no añadir a los  
efectos administrativos otros patrimoniales civiles, mercantiles o fiscales y el 
problema está en cómo hacerlo. 
 
Pero, además, la titularidad compartida puede que no implique en absoluto la 
gestión de la explotación como empresa, por lo que esa solución podría estar 
interpretando que toda explotación sometida a cotitularidad está siendo 
cogestionada por ambos titulares y ello no necesariamente tiene que ser así. 
 
Efectivamente, nada en el Real Decreto 297/2009 exige que uno o los dos 
cónyuges gestionen la explotación en el sentido de que sean ellos los que 
intervienen en el tráfico jurídico y compran o venden bienes.  
 
Ciertamente, el Real Decreto 297/2009 en relación con las definiciones de la 
Ley 19/1995 excluye determinadas explotaciones familiares del régimen de 
cotitularidad aunque ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho sean 
cotitulares de la explotación y ello porque el dato de referencia para la 
cotitularidad no es la gestión sino el trabajo en actividades agrarias, forestales o 
ganaderas. Ambos pueden ser agricultores profesionales y cotitulares y ninguno 
de ellos ocuparse de la gestión o dirección de la explotación familiar. 
 
La Ley 19/1995 excluye automáticamente, para empezar, del concepto de titular 
a quien es mero propietario pero traslada a un tercero el uso (y los riesgos 
derivados de dicho uso). Por eso la propiedad de los elementos no es 
necesaria. 
 
Pero la Ley 19/1995 tampoco exige para ser titular ni que sea el mismo quien 
gestione la empresa (se puede contratar a un tercero como gestor de la 
empresa). Basta con que se asuma el riesgo y se organice la explotación. 
 
En el sistema de Derecho agrario español esa persona será cotitular de una 
explotación pero esa explotación no será una explotación familiar, ni, por tanto, 
una explotación prioritaria. Y, por ende, tampoco será la mujer (incluso aunque 
cumpla los requisitos de profesionalidad y restantes del artículo 2 del Real 



 - 161 - 

 

Decreto 297/2009) cotitular en el sentido de dicho Real Decreto 297/2009 (ni, 
por supuesto, lo será tampoco el marido o pareja de hecho). 
 
El concepto clave es que tienen que coincidir ambos en una doble condición: a) 
asunción del riesgo y decisión organizativa empresarial estructural (es decir ser, 
titulares ambos de la explotación –no necesariamente de sus elementos-); y b) 
ser agricultores (no “jefes” o “directores” de la explotación) profesionales. Nada 
de ello está necesariamente ligado a que tengan que aparecer ad extra como 
gestores, ni como “compradores o vendedores” de los elementos de la 
explotación. 
 
En una palabra, la cotitularidad o titularidad compartida debe ser desarrollada 
como figura no para “visibilizar” a la mujer cotitular de facto que no aparecía, 
sino para “visibilizar” a la mujer cotitular (que asume el riesgo de la explotación 
y organiza estructuralmente la explotación, lo cual se deberá presumir que 
ocurre cuando no hay ninguna fórmula asociativa entre ambos miembros del 
matrimonio o pareja de hecho dado que ello se deriva automáticamente del 
régimen económico-matrimonial) que, aunque no quiera cogestionar ni codirigir 
la explotación, sin embargo, trabaja en ella profesionalmente (y exactamente en 
los mismos términos mínimos, lo hace, también su pareja). Por supuesto, 
cuando se habla de que trabajan ambos  profesionalmente, no es en realidad 
así ya que no se aplica como criterio por la Ley 19/1995 a las explotaciones 
familiares (ni, por tanto lo hace el Real Decreto 297/2009 a las familiares 
sometidas a cotitularidad) el que se trate de “agricultores profesionales" (art. 
4.1.a) en relación con el 2.5 de la Ley 19/1995 y con el 2 del Real Decreto) sino 
que, además, cumplan otros requisitos adicionales (los ya examinados de los 
apartados b) a e) del artículo 4.1 de la Ley 19/1995). Es decir, en el sistema 
regulado por el Real Decreto 297/2009, sólo cabe la cotitularidad o titularidad 
compartida si se trata de una explotación familiar prioritaria donde trabajan en 
determinadas actividades agrarias y complementarias por un determinado 
número mínimo de horas anuales ambos cotitulares (es decir, ambos miembros 
del matrimonio o pareja de hecho). 
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El resto de las explotaciones (por ejemplo, donde uno trabaja y otro gestiona), 
no tienen este régimen y ello porque, curiosamente, las actividades de gestión, 
no son actividad agraria ni están entre las actividades complementarias 
equivalentes a las profesionales29. 
 
[Recuérdese que, conforme a los apartados 5 y 1 del artículo 2 de la Ley 
19/1995 es agricultor profesional “la persona física titular de una explotación 
agrícola, ganadera o forestal, que requiera un volumen de empleo de al menos 
una Unidad de Trabajo Anual y que obtenga al menos el 25% de su renta de 
actividades agrarias” y que “a estos efectos se considerarán actividades 
complementarias la participación y presencia del titular, como consecuencia de 
elección pública, en instituciones de carácter representativo, así como en 
órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o profesional, 
siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario, las de transformación 
de los productos de su explotación y las relacionadas con la conservación del 
espacio natural y protección del medio ambiente, al igual que las turísticas, 
cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación”. Es decir, no las de 
dirección ni las de gestión de la explotación como empresa familiar. Y que son 
actividades agrarias “el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención 
de productos agrícolas, ganaderos y forestales”, entendiéndose, “asimismo, a 
efectos de esta Ley y de las disposiciones correspondientes a la adscripción al 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, [que] se considerará como 
actividad agraria la venta directa por parte del agricultor de la producción propia 
sin transformación, dentro de los elementos que integren la explotación, en 
mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales 
permanentes”. Es decir, tampoco incluye las actividades de gestión o de 
dirección de la explotación familiar]. 
 

                                                           
29 Acerca de cómo “bajo esta posible inclusión podíamos encontrar una importante vía para la 
irrupción de personas del sexo femenino, dedicadas a la gestión y  otras actividades 
relacionadas con las finanzas y la situación económica de la explotación agraria”, véase, por 
todos, el excelente Informe de las actividades realmente cubiertas o no por los sistemas 
históricos y actual de la Seguridad Social aplicables a las mujeres dedicadas a la actividad 
agrícola, realizado por la Universidad de Valladolid, de Laurentino J. Dueñas Herrero y Noemí 
Serrano Argüello, Mujer en el Mundo Agrario: Ayer y Hoy de las Leyes Sociales (2009) pgs 48 y 
ss. 
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El resto de fórmulas de explotaciones familiares, donde ambos –o sólo uno de 
ellos, aunque dedique a ello 24 horas- llevan la gestión diaria, contratando a 
trabajadores agrícolas, forestales o ganaderos por cuenta ajena simplemente 
no son explotaciones familiares, ni por supuesto prioritarias, a diferencia del 
trabajo de gestión en otras explotaciones asociativas en que el trabajo de 
gestión de la entidad asociada sí se considera trabajo profesional. Mucho 
menos lo es, por supuesto, aquel en el que ambos asumen la organización 
empresarial y el riesgo pero ninguno de ellos cumple la totalidad de los 
requisitos [cfr. el artículo 4.2 de la Ley 19/1995]. 
 
El colmo del absurdo es cuando una Comunidad Autónoma, como ya se 
examinó con anterioridad en el apartado IX, a efectos de que no se exija el alta 
en la Seguridad Social a uno o a ninguno de los cotitulares agricultores 
profesionales puede definir sus propios criterios de qué se entiende por 
agricultor profesional,  porque aun así no será “agricultor(a) profesional” a 
efectos de la Ley 19/1995 ni, por tanto, a efectos de la cotitularidad. Es decir, se 
habilita por el artículo  4.1.d) de la Ley 19/1995 (y por tanto, para que la mujer 
pueda ser cotitular a efectos del Real Decreto 297/2009) a que las 
Comunidades Autónomas establezcan “requisitos de profesionalidad agraria” 
pero a los meros efectos de que esos requisitos no definan que es un 
agricultor(a) profesional agrario (sino sólo a los efectos de eximir del alta en la 
Seguridad Social del Régimen agrario o de determinar en qué concreto régimen 
–o subsistema- puede estar encuadrado en función de la actividad agraria que 
realice). 
 
¿Es esto realmente una figura aceptable?, ¿no podría dedicar un agricultor 
parte de su trabajo profesional a llevar la gestión misma de su explotación?, 
¿por qué en otras profesiones las horas a ello dedicadas sí son trabajo 
profesional y en la agricultura, explotación forestal o ganadera no lo es?, 
¿habría que quitar la posibilidad de presentarse social y jurídicamente como 
abogado profesional al abogado que es elegido por sus compañeros para 
gestionar un bufete colectivo? 
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La cuestión quizá no tuviera más trascendencia si el trabajo de la mujer rural, 
tradicionalmente, en especial donde la mecanización no ha llegado a la 
totalidad de las operaciones de producción, no fuera un trabajo de apoyo en la 
gestión. Pero la realidad puede ser muy otra y resulta chocante no tener en 
cuenta, a estos efectos, al menos parte del trabajo dedicado a la gestión en una 
sociedad como la actual donde preparar el papeleo de la distribución de los 
productos, o cuidar la identidad y difusión de marcas de calidad, o la gestión de 
la contabilidad o de la seguridad social, etc. conlleva la necesidad de dedicar 
horas a la gestión de la explotación. Es más, quizá sólo si se pone un esfuerzo 
en este trabajo serán viables muchas explotaciones familiares. 
 
De hecho, en muchas encuestas no queda claro si la gestión misma es o no 
caracterizada como trabajo agrario. Un ejemplo puede ser la gráfica que figura 
a continuación (tomada de R. Sampedro y L. Camarero, Mujeres empresarias 
en la España rural: El sujeto pendiente del desarrollo, en Revista Internacional 
de Sociología, Vol. 65, Nº 48, 121-146, septiembre-diciembre 2007, pg. 130).  
Aunque los datos no proceden de los registros y centros agrarios, que, como se 
verá en el apartado siguiente, hacen casi imposible la obtención de datos reales 
acerca de la situación de cotitularidad visible o invisible, sino de la elaboración 
propia de los autores a partir de la encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 
(ECVT), que es una encuesta periódica realizada por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y que intenta ser representativa del conjunto de la población 
ocupada a nivel nacional y cuya amplia muestra (n=6020) permite análisis 
específicos para la población rural, es prácticamente imposible saber a qué se 
refiere exactamente cuando habla de “agricultura” ya que no hay categoría 
especial para la gestión ni dentro ni fuera de la “agricultura” y es impensable 
que no haya mujeres empresarias que no se dediquen precisamente a eso. 
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Pero ciertamente, ello no lo resuelve el Real Decreto 297/2009. Y no lo hace 
porque  la propia Ley 19/1995 lo impide. Habría sido probablemente ilegal que 
una norma reglamentaria extendiera, al hilo de desarrollar la figura de la 
titularidad compartida, el concepto de actividades que se consideran relevantes 
como “profesionalidad” de la actividad agraria. Pero no deja de ser absurdo que, 
por ejemplo, se puedan dedicar horas a gestionar una cooperativa o un 
establecimiento de turismo rural y no se pueda dedicar una sola hora a 
gestionar la propia explotación agraria familiar. 
 
Quizá sea inevitable una re-evaluación de la realidad abordada y descrita por el 
artículo 2 del Real Decreto en relación con el 4 de la Ley 19/1995, de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias, y re-examinar si puede convivir el 
Real Decreto –es decir, la realidad que se pretende desarrollar y potenciar con 
la figura de la titularidad compartida- con la definición de los distintos apartados 
del artículo 2 de la Ley 19/1995. O si, aunque sea sólo para la cotitularidad no 
debería definirse un concepto ad hoc nuevo y claro (no con tanta remisión de 
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unos artículos a otros de las mismas y distintas normas que acaban por no dar 
cabida legal al concepto de “cotitularidad”  realmente pretendido por el 
legislador). Ello haría necesario una reforma, como mínimo, del artículo 2 de la 
Ley 19/1995. 
 
Cuestión distinta es si el trabajo a tiempo parcial de la mujer cotitular debe ser 
el referente; es decir, si la figura de la titularidad compartida debe “romper” con 
el modelo diseñado por el Real Decreto 297/2009 hasta el punto de no fijar la 
atención en “visibilizar” a la mujer que trabaja profesionalmente, en los mismos 
términos que el cónyuge o pareja varón, cuando la Ley 19/1995 permite que 
aparezca sólo uno de ellos (articulo 4.2) y por ello quien aparece es dicho 
cónyuge o pareja varón. 
 
Es decir, cuando el trabajo de la mujer agricultora es de mero apoyo parcial 
pero con entidad “cuantitativa” (en número de horas  de trabajo) que no alcanza 
el mínimo para ser agricultora profesional (sin que se discuta la cuestión 
“cualitativa” es decir, en qué consiste exactamente su actividad con 
independencia del número de horas que a ella se dedica) por mucho que “se 
visibilice” su trabajo, no podrá acceder a la figura de la titularidad compartida. Y 
ello se debe a que la titularidad compartida como figura está construida y 
basada en la previa de “explotación prioritaria” que hace de la profesionalidad 
de al menos uno de los miembros del matrimonio o pareja la pieza clave. 
 
¿Convendría cambiar dicho esquema? 
 
Como se verá en el apartado XIII, el Consejo de Estado estima que centrar la 
atención de la figura de la titularidad compartida en un modelo que se aparte 
radicalmente de la exigencia de que la mujer rural, principal colectivo a cuya 
igualación se refiere la institución, sea una “agricultora profesional” introduce un 
elemento que desfiguraría la institución a fecha de hoy. Estima, pues, que toda 
política realista debe ir paso a paso, resolviendo primero problemas  en los que 
hay datos y están claramente formalizados como tales, para posteriormente, en 
su caso, ampliar su ámbito. 
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En suma, podría pensarse que la figura actualmente delimitada como exigiendo 
que ambos miembros del matrimonio o pareja de hecho sean “agricultores 
profesionales” pudiera favorecer más a la mujer rural bien rebajando los 
requisitos para la mujer (de manera que, aunque ésta no sea “agricultora 
profesional” pueda existir la figura) bien ampliando la figura a los supuestos en 
que la mujer sí sea “agricultora profesional” y sea el cónyuge o pareja varón 
quien no sea tal (sino mero cotitular). Pero ello, de hacerse, debería serlo en 
una fase posterior, siendo claramente más prioritario centrar la figura en sus 
contornos actuales pero analizando realmente qué actividades deben 
considerarse trabajo agrario profesional (es decir, qué debe considerarse 
actividad agraria y actividad complementaria). 
 
 
XII.2.- La deficiencia más acusada del sistema: la falta total de datos reales. La 
inutilidad e ineficiencia del Censo Agrario, el FEGA y el REGA para saber 
exactamente cuándo hay situaciones de cotitularidad no “visualizada” y cuál 
podría ser el número de mujeres cotitulares afectadas por la regulación de la 
figura de la titularidad compartida
 
Uno de los principales problemas del sistema jurídico actual, que en gran parte 
imposibilita adoptar medidas de desarrollo y promoción de la figura, es la falta 
total de datos acerca de la realidad social que se intenta regular, es decir de las 
explotaciones que están realmente en régimen de cotitularidad, sea “escondida” 
o sea “visible”. Ningún registro actual está diseñado, además, para identificar 
esa situación de la mujer rural, sino, aunque no sea  intencionadamente, más 
bien todo lo contrario. 
 
Cinco son los registros o bases de datos oficiales que en teoría deberían reflejar 
esta situación si estuvieran bien diseñados (los dos últimos ya han sido 
analizados): el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), el Sistema de 
información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC), el Censo Agrario y los 
Registros de Explotaciones Agrarias  y los Registros específicos de cotitulares 
de explotaciones agrarias. 
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A.- El Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) 
 
El Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero, que transpuso al ordenamiento 
español la Directiva 92/102/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, 
relativa a la identificación y al registro de animales, creó el sistema de 
identificación y registro de las especies bovina, porcina, ovina y caprina. Su 
artículo 3 estableció la obligación de disponer de listas actualizadas de las 
explotaciones de dichas especies, a las que se asignó un número a cada 
explotación, compuesto por un código alfanumérico. 
 
Uno de tales datos básicos era la del NIF o CIF del “titular” de la explotación, 
entendiendo por explotación “cualquier instalación, construcción o en el caso de 
cría al aire libre, cualquier lugar en el que se tengan, críen o manejen animales”. 
Pero la titularidad equivalía (artículo 2.c) simplemente a la propiedad o posesión 
de los animales, «Titular o poseedor»: “cualquier persona física o jurídica 
responsable de los animales, incluso con carácter temporal”, si bien se 
distinguía del «Operador»: “cualquier persona física o jurídica que transporte o 
posea animales con carácter temporal y con fines comerciales inmediatos”. 
 
La Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, creó el Registro de 
explotaciones (artículo 38.1 “Todas las explotaciones de animales deben estar 
registradas en la comunidad autónoma en que radiquen, y los datos básicos de 
estos registros serán incluidos en un registro nacional de carácter informativo”).  
 
En desarrollo de la misma el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el 
que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, que 
derogó y sustituyó el artículo 3 recién descrito del Real Decreto 205/1996, 
estableció y reguló dicho Registro (REGA, en adelante), así como los datos 
necesarios para llevar a cabo las inscripciones en éste y la caracterización del 
código de identificación de cada explotación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 38.1 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, aprovechando 
la experiencia adquirida por los sistemas de identificación y registro de bovinos 
(SIMOGAN) y porcinos (SIMOPORC), regulados por el Real Decreto 
1980/1998, de 18 de septiembre (por el que se establece un sistema de 
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identificación y registro de los animales de la especie bovina) y por el Real 
Decreto 1716/2000, de 13 de octubre (sobre normas sanitarias para el 
intercambio intracomunitario de animales de las especies bovina y porcina), 
desarrollados por la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se crea la 
Mesa de coordinación de identificación y registro de los animales de la especie 
bovina y se regula una base de datos informatizada, y la Orden APA/3164/2002, 
de 11 de diciembre, por la que se establece y regula la base de datos 
informatizada del Sistema nacional de identificación y registro de movimiento de 
los porcinos (SIMOPORC).  
 
De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 479/2004, el REGA, adscrito a la 
Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, incluye los datos obrantes en los registros gestionados por los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas, teniendo carácter 
público e informativo y se constituirá en una base de datos informatizada. Las 
Comunidades Autónomas inscriben en un registro las explotaciones que se 
ubiquen en su ámbito territorial (al menos con los datos que se señalan en el 
anexo II, clasificadas según los tipos de explotación establecidos en el anexo 
III) sin perjuicio de las disposiciones normativas específicas de cada sector, 
asignando a cada explotación un código de identificación de explotación. 
Igualmente comunicarán a la Dirección General de Ganadería los datos 
referidos en el citado anexo II que obren en sus registros, a los efectos de su 
inclusión en el REGA que, por ello, es una de las primeras fuentes informativas 
sobre explotaciones (bien que solo ganaderas, claro) puesto que, una vez 
obtenidos todos los permisos, autorizaciones o licencias exigibles por la 
normativa vigente, “ninguna nueva explotación podrá iniciar su actividad sin 
estar registrada y haber recibido el correspondiente código de identificación” 
(artículo 3.8). 
 
Lo único que se inscribe, sin embargo, en el REGA en relación con los titulares 
mismos de las explotaciones (en el artículo 2. b del mismo se introduce como 
definición: “Titular de explotación: cualquier persona física o jurídica propietaria 
o responsable de los animales, incluso con carácter temporal”) son “los 
apellidos y nombre o razón social, número o código de identificación fiscal (NIF 
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o CIF), dirección, código postal, municipio, provincia y teléfono” y, si existieran 
otros titulares, “sus datos relacionados con la explotación: apellidos y nombre o 
razón social, NIF o CIF y relación con la explotación.” (Anexo II.A). 
 
En teoría, pues, basta con que aparezca un titular en el caso de las 
explotaciones familiares y la cotitularidad viene referida a los supuestos que 
quieran declararse como tales pero sin referencia a la figura de la cotitularidad 
compartida  (puede ser cualquier tipo de cotitularidad). Tampoco hay constancia 
de la relación con el titular de la explotación, ni si el titular (o el cotitular) es 
mujer. Por supuesto, tampoco tiene en cuenta la profesionalidad o no del titular 
de la explotación. 
 
B.- El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas  
 
Establecido mediante el Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, por el que 
se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC),  
representa -a partir de 1 de enero de 2005- el sistema de identificación de 
parcelas agrarias previsto en el artículo 20 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco 
de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda 
a los agricultores y por el que se modifican diversos reglamentos.  

 
Su finalidad es la gestión y control de los regímenes de ayuda de la UE (y 
adicionalmente españoles) en los que sea preciso identificar las parcelas 
agrícolas, siendo por tanto la única base de referencia para dicha identificación 
en el marco de la PAC. 

 
Conforme al artículo 3 del citado Real Decreto, el SIGPAC es un registro 
público de carácter administrativo, dependiente del Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) y de las Consejerías con competencias en materia de 
agricultura de las Comunidades Autónomas, que contiene información de las 
parcelas susceptibles de beneficiarse de las ayudas comunitarias relacionadas 
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con la superficie y dispone de soporte gráfico del terreno y de las parcelas y 
recintos con usos o aprovechamientos agrarios definidos. 
 
Se configura como una base de datos con las características técnicas definidas 
en el anexo I de la norma reglamentaria, que contiene una imagen cartográfica 
digitalizada de todo el territorio nacional, compuesta por ortoimágenes aéreas y 
una delimitación geográfica de cada parcela del terreno con su referencia 
individualizada y los atributos correspondientes a su geometría y uso agrario. 
 
Es el FEGA (artículo 6) el que coordina el correcto funcionamiento del SIGPAC, 
para garantizar la homogeneidad en su explotación y el mantenimiento por 
parte de las Comunidades Autónomas, a través de la mesa de coordinación del 
SIGPAC. Esta regulación no contiene menciones significativas de la figura del 
titular de una explotación ya que inscribe no a titulares de explotación sino a 
propietarios de las parcelas (está coordinado con los datos del catastro) o, si 
existiera otro título, por ejemplo, arrendatario, entonces se inscribe éste siempre 
que no figure otro propietario o titular de la plantación ya inscrito. En teoría 
podrían inscribirse cotitularidades (de las parcelas plantadas, que se presume 
son explotaciones) pero nada tienen que ver con quien realmente está o no 
realizando actividades agrarias profesionales y por supuesto, la inscripción o no 
de titularidades compartidas es una cuestión ajena al SIGPAC cuyos datos 
podrían o no coincidir con el hecho real o jurídico de la cotitularidad que el 
SIGPAC no toma en cuenta. 
 
 
C.- El Censo Agrario 
 
La regulación del Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística tampoco 
ofrece datos que tengan que ver con la titularidad compartida, aunque en 
realidad debiera ofrecer datos sobre la misma aparentemente parece hacerlo, 
pero sólo aparentemente. Efectivamente, el Censo Agrario es, como el mismo 
se autodefine, “una operación estadística periódica” (que se inicia en el año 
1962 y se repite en los años 1972, 1982, 1989, 1999 y 2009) en el que “se 
utiliza la explotación agrícola como unidad elemental de información y 
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proporciona principalmente datos relativos a las características de la 
organización y la estructura del sector y a la utilización de recursos tales como 
la tierra, el agua, la maquinaria y la mano de obra”. 
 
El Censo Agrario de 1999, último con datos completos, tiene como objetivos 
fundamentales los siguientes: 
 
a) Evaluar la situación de la agricultura española y seguir la evolución 
estructural de las explotaciones agrícolas, así como obtener resultados 
comparables entre todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
b) Obtener un marco o directorio de explotaciones agrícolas que sirva para la 
realización de diseños muestrales de encuestas agrícolas sectoriales. 
c) Cumplir con la normativa legal fijada por la UE en los diferentes Reglamentos 
(CE) del Consejo, así como atender a los requerimientos estadísticos 
nacionales y otras solicitudes internacionales de información estadística acerca 
del sector agrario. 
 
Se trata por tanto, en principio, de producir datos para un programa comunitario, 
programa en el que España participa por primera vez en una encuesta por 
muestreo en el año 1987.  
 
De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 571/88 del Consejo, relativo a la 
organización de encuestas comunitarias sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas durante el período 1988/1997, se realizaron una 
“encuesta exhaustiva” o “censo” en el año 1989 y encuestas “por muestreo” en 
los años 1993, 1995 y 1997. El nuevo Reglamento (CE) nº 2467/96 del Consejo, 
modificó el Reglamento anterior para ampliarlo al período 1998/2007. En él se 
estableció la obligatoriedad, para todos los Estados miembros, de realizar una 
encuesta exhaustiva o censo entre el 1 de diciembre de 1998 y el 1 de marzo 
de 2001, para la campaña agrícola 1999 ó 2000 y encuestas por muestreo para 
las campañas agrícolas de los años 2003, 2005 y 2007. 
 
Ello dio lugar a la promulgación de las normas reguladoras del último censo 
realizado a partir de 1999:  
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- Real Decreto 922/1999, de 28 de mayo, por el que se dispone la formación del 
Censo Agrario de 1999. 
- Orden de 15 de octubre de 1999, por la que se establecen las normas que han 
de regir en la organización y ejecución del Censo Agrario de 1999. 
 
En teoría, una sistemática muy completa, que obtiene datos obligatoriamente 
(puede incluso multar a quienes no los proporcionan) y que, a la vez de producir 
datos concretos exigidos por la UE para la PAC, puede producir cuantos datos 
estime de interés para el margen de maniobra que a España deja la PAC, sin 
estar regida por leyes o reglamentos concretos que impongan categorías que 
no pueda flexibilizar, debería ser la fuente más fiable de datos para, al menos 
de manera estadísticamente relevante, identificar cuantitativamente el dato de 
cuántas mujeres son cotitulares de facto, aunque “invisibles” para el resto del 
ordenamiento, y, desde luego, de cuántos casos de mujeres trabajando 
profesionalmente en la agricultura, ganadería o explotaciones forestales hay en 
España. 
 
Así, el propio INE se atreve a afirmar que, según datos correspondientes a 
2005, en nuestro país existían en esa fecha 185.547 mujeres titulares de 
explotaciones agrarias, frente a 689.331 hombres. No obstante, el peso de la 
mujer no es homogéneo en todo el país, resultando por ejemplo que en Galicia 
las mujeres suponen el 52,44 % de los titulares de explotaciones. 

 
A su vez, hay pocos estudios realizados a partir de sus datos, entre los que sin 
duda destaca el denominado “Diferencias de Género en la Dirección de las 
Explotaciones - Gender Differences in Top Management of Agricultural 
Operations in the South of Europe”, llevado a cabo por Natividad Guadalajara-
Olmeda, Elena De la Poza-Plaza & María Caballer-Tarazona del Centro de 
Ingeniería Económica, Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con 
la Facultad de Economía de la Universidad de Bolonia, a partir de los resultados 
finales del censo de 1999 (trabajo publicado en la Revista Agricultura, Sociedad 
y Desarrollo del Colegio de Postgraduados de Doctores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en el nº de mayo-agosto 2009, pgs. 183 y ss.). 
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Sus conclusiones son las siguientes: 
 
“El rol social y económico de la agricultura está atravesando un complejo 
proceso de trasformación y redefinición. El mantenimiento y la preservación del 
paisaje, la protección del ambiente natural y la gestión sostenible de los 
recursos, son los nuevos objetivos a perseguir. 
 
En la actualidad, la agricultura se ha convertido en un componente más amplio 
del sistema agrícola-alimenticio, y evoluciona hacia una mayor competitividad, 
en un mercado único europeo que se va ampliando y abriendo hacia el exterior. 
En este nuevo contexto, en el que la agricultura debe desarrollar diferentes 
roles sociales a favor de la sociedad y de una mejora de la calidad de vida, la 
presencia de la mujer se llena de nuevos significados económico-sociales y 
demográfico-ambientales. 
 
El porcentaje de ocupación de la mujer en el sector agrícola es muy similar en 
España e Italia: 5.5% y 4.4% (Di Gregorio y Licari, 2006), pero su participación 
es bastante diferente, tanto en lo que respecta a la mano de obra agrícola como 
a la dirección de explotaciones. 
 
Como se observa en el Cuadro 1, en el periodo 1990-2005 la fuerza de trabajo 
total en el sector agrícola ha disminuido en los dos países, pero el porcentaje de 
mano de obra femenina en cada país se mantiene constante, en 39.6% en Italia 
y 31.7% en España. 
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En otros países europeos, este porcentaje de mano de obra femenina es 
notablemente inferior, como en Francia (21.4%) o Reino Unido (16.57%). Sin 
embargo, la media es mucho más elevada (40.8%) y próxima a la de Italia, 
como consecuencia de la reciente incorporación a la UE de países de Europa 
del este, como Polonia y Rumanía. 
 
 
En lo que respecta a los jefes de explotación, en el año 2005 en Italia el 
porcentaje de mujeres (27.9%) es superior a la media europea (25.6%), al 
contrario de lo que ocurre en España, con un porcentaje de 19% (Cuadro 2). 
 
 

 
 
Más recientemente, según ONILFA (Observatorio Nacional para 
Emprendedoras y Trabajo Agrario de la Mujer, creado en 1997 dentro del 
Ministerio de Política Agraria y Forestal), en Italia, en el año 2008, las empresas 
agrícolas dirigidas por mujeres suponen el 30% mientras que en España (INE) 
el porcentaje para el año 2007, fue de 18.84%, lo cual evidencia de nuevo, la 
diferencia entre ambos países. 
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Además, en ambos países se aprecia cómo el porcentaje de empresas 
agrícolas dirigidas por mujeres ha aumentado en los últimos años de 24% en 
1990 a 27.9% en 2005 para el caso de Italia, y de 16.6% a 19% para España. 
 
Uno de los factores que puede haber motivado dicho incremento es la evolución 
del mercado de trabajo hacia un sistema que ve en el trabajo autónomo la 
posibilidad de entrar en el mundo laboral, por lo que, consecuentemente, las 
mujeres también han optado por iniciar una actividad empresarial”. 
 
Respecto al perfil de la mujer como jefa de explotación, “se puede definir 
desde diversas ópticas: las relaciones familiares con el titular, la edad, el 
tamaño de la explotación y el tipo de actividad. 
 
En el Cuadro 3 se recogen las diferencias de género en las relaciones 
familiares con el jefe de explotación en España, y su evolución. 
 
 

 
“De 2003 a 2007, se observan diferentes tendencias: se reduce el número total 
de titulares de empresas agrarias pero aumenta ligeramente el porcentaje de 
mujeres titulares de explotación, de 27.96% en 2003 a 28.81% en 2007; y en lo 
que respecta a la dirección de explotaciones también disminuye su número 
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total, así como la participación de la mujer (19.02% a 18.84%), aunque de forma 
apenas perceptible. 
 
Se reduce igualmente el peso de mujeres jefes de explotación que son 
cónyuges o familiares del titular, pero aumenta suavemente el porcentaje de 
mujeres que son a  la vez titulares y jefes de explotación y en mayor medida el 
de mujeres asalariadas que dirigen las empresas (6.98% a 7.98%). Ello indica 
una tímida emancipación de la mujer respecto del núcleo familiar y también una 
mayor profesionalización, posiblemente derivada de un aumento de su 
formación. 
 
En lo que respecta a la distribución por grupos de edad de las jefas de 
explotación, en la Figura 1 se muestra una distribución muy similar en ambos 
países. 
 
En ambos 10% de las mujeres jefas de explotación tienen menos de 40 años, 
40 a 45% tienen entre 40 y 59 y el porcentaje restante (44 a 50%) tienen más 
de 60. Ello refleja un cierto envejecimiento de las mujeres directoras de 
explotación. 
 
No obstante, un análisis más detallado entre ambos sexos en España, por edad 
y relación con el titular de la explotación (Cuadro 4), muestra un 
comportamiento  similar para los varones, debido a la tendencia general de 
abandono del campo en busca de una mejora de la calidad de vida en núcleos 
urbanos. 
 
Sin embargo, sí se observan comportamientos diferentes entre ambos sexos, 
según la relación con el titular. 
 
Hay más mujeres que hombres (7.4 puntos porcentuales) que son jefas de 
explotación y cónyuges del titular en el grupo de edad intermedia, y también en 
el grupo más joven (1.4 puntos), al contrario de lo que ocurre con el grupo de 
mayor edad, donde la presencia de las mujeres es de 8.8 puntos menor que los 
hombres. 
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También se observan grandes diferencias en el grupo de las asalariadas fijas, 
especialmente en las de edad intermedia, 40 a 59 años, donde hay una menor 
presencia (12.1 puntos) de mujeres jefes de explotación asalariadas que 
hombres, al contrario de lo que ocurre con otros grupos de edad. 
 
Finalmente, destaca la presencia de mujeres familiares del titular (hijas o 
hermanas), la cual es mayor que en el varón en el grupo de edad más joven (4 
puntos) y se reduce con la edad, llegando a ser de 2.9 puntos menor que los 
hombres en el grupo de mayor edad”. 
 
[Sigue a continuación un análisis detallado de las diferencias derivadas del 
tamaño de la explotación, medido en hectáreas y por grupos de edad]. 
 
Todos estos datos, y su análisis, con ser relevantes, tienden a esconder todavía 
más la titularidad compartida de explotaciones y sus problemas. 
 
Ello se debe a que ni el concepto de “titular de la explotación”, ni mucho menos 
el de “jefa de la explotación” están en relación con el trabajo profesional de la 
mujer en explotaciones agrarias familiares. 
 
Efectivamente, el Censo (siguiendo criterios de la UE) utiliza una definición de 
titular de la explotación similar a la de la Ley 19/1995 pero que nada dice acerca 
de si el titular trabaja o no profesionalmente en la explotación ya que es tal “la 
persona, física o jurídica que, actuando con libertad y con autonomía, asume el 
riesgo de una explotación agrícola, dirigiéndola por sí o mediante otra persona”.  
 
En concreto se considera titular: 
 
- Al propietario cuando lleve directamente sus tierras, aunque haya cedido todo o 
parte del poder de decisión a un jefe de explotación (lo que se corresponde con la 
potestad de organización de la definición de la Ley 19/1995). 
- Al arrendatario. 
- Al aparcero. 
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- A todo el que, con libertad y autonomía, dirija y asuma el riesgo de una 
explotación, cualquiera que sea el régimen de tenencia (equivalentes a la 
organización y asunción de riesgos de la Ley 19/1995). 
 
Por tanto, como aclaran los documentos explicativos de la encuesta del Censo 
de 1999, un titular, como tal, puede ejercer una triple función respecto a la 
explotación de la que tiene la responsabilidad técnico-económica: 
 
a) Asumir la responsabilidad de la marcha económica o financiera y el riesgo de 
los resultados de la explotación. 
b) Adoptar las principales decisiones técnicas acerca de la utilización de los 
medios disponibles y ejercer el control administrativo sobre las operaciones de 
la explotación. 
c) Asegurar la gestión cotidiana de los trabajos de la explotación y tomar 
decisiones corrientes sobre asuntos de menor importancia. 
 
Pero también puede limitarse a la asunción del riesgo y a nombrar a un jefe de 
explotación, que puede ser asalariado, y en eso consistiría su actividad. En 
ningún caso se exige que el titular sea un trabajador profesional por un número 
de horas, máxime si no se pueden incluir o categorizar como trabajo 
profesional, como ocurre actualmente, las horas de trabajo dedicadas a 
actividades de gestión. 
 
Respecto, además, a los datos que acerca del “titular” deben hacerse constar, 
las instrucciones del Censo de 1999 son muy claras: 
 
“Cuando en una explotación compartan la titularidad dos o más personas físicas 
individuales, se hará constar a efectos de identificación sólo una de ellas de 
acuerdo con los siguientes criterios de preferencia: 
-  La persona que dirija la explotación o tenga mayor participación en la gestión. 
- La persona que tenga mayor participación en las responsabilidades 

financieras o económicas. 
-  La de mayor edad”. 
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Pero lo que aleja más el Censo de los datos necesarios para identificar a la 
mujer cotitular es su concepto de “Jefe de la explotación”: “La persona 
responsable de la gestión corriente y cotidiana de la explotación agrícola, que 
puede coincidir o no con el titular. En caso de no coincidir, el jefe de la 
explotación puede ser un miembro de la familia del titular u otra persona 
asalariada. Toda explotación tendrá solamente una persona como jefe de la 
explotación. Será aquella que aporte la mayor contribución a la gestión de la 
explotación. Si esta contribución se distribuyese de igual manera, se 
considerará que el jefe de la explotación es la persona de mayor edad”. 
 
Los cotitulares en el sentido institucional de la figura, serían más bien, un tipo 
de “mano de obra agrícola”, que “está constituida por todas las personas que 
habiendo rebasado la edad de escolaridad obligatoria hayan realizado trabajos 
agrícolas durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 1998 y el 30 
de septiembre de 1999”, aunque, más realista que la Ley 19/1995 y que la 
regulación de la Seguridad Social, considera “como trabajo agrícola” toda 
aquella actividad humana que contribuye a los resultados económicos de la 
explotación agrícola, lo cual expresamente comprende el “trabajo de 
organización y gestión: compras, ventas, contabilidad” además de actividades 
de producción primaria y accesorias, algunas de las cuales tampoco estarían 
concebidas por las Leyes 19/1995 y 18/2007 como trabajo agrario a efectos de 
profesionalidad ni a efectos de Seguridad Social (“trabajo para la siembra, 
cultivo y recolección de las cosechas; trabajo para el ganado: preparación y 
distribución de los alimentos, ordeño, cuidados; trabajo de almacenamiento y 
acondicionamiento en la explotación: ensilado, mazado, empaquetado; trabajo 
de entretenimiento de edificios, maquinaria e  instalaciones) mientras otras sí 
estarían incluidas pero no son consideradas trabajo agrario por el Censo (“no se 
considera la mano de obra ocupada en la explotación por cuenta ajena o en 
régimen de ayuda mutua, por ejemplo, la mano de obra de una empresa de 
servicios agrícolas o de cooperativas; quedan excluidas también las labores de 
fabricación de productos derivados de la producción de la explotación, como 
quesos o embutidos; los trabajos de transporte propios de la explotación, sólo 
se consideran si son efectuados por la mano de obra de la misma) y otras no 
serían trabajos agrícolas en ninguno de los sistemas (tampoco se consideran 
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como trabajos  agrícolas de la explotación las tareas domésticas, realizadas por 
el titular o miembros de su familia o por el personal asalariado que no sea 
familiar). 
 
Hay sin embargo un concepto que, perfilado, parece que sí podría ser útil, si se 
cruzan los datos del Censo con otros (titulares o jefas de dirección no 
asalariadas, tipo de actividad de esa persona específicamente y relación con el 
titular), el de “mano de obra familiar”, dato que “sólo se recoge de las 
explotaciones agrícolas cuyo titular sea persona física” y que hace referencia al 
propio “titular, su cónyuge y otros miembros de la familia siempre que realicen 
trabajos agrícolas para la explotación, ya sea de forma continua o eventual, 
como asalariados o no asalariados”, y que también incluye como “otros 
miembros de la familia del titular” a los ascendientes, descendientes y otros 
parientes, incluidas las personas emparentadas por matrimonio o adopción, 
independientemente de que vivan en la explotación o en otra parte. 
 
Todas estas personas de la mano de obra familiar se clasifican atendiendo al 
sexo, la edad, si son o no jefes de explotación, al número de jornadas 
completas y/o parciales trabajadas en la explotación, si reciben regularmente 
algún tipo de remuneración y si han ejercido alguna otra actividad lucrativa. 
 
Sin embargo, la tarea de hacer coincidir los datos con las exigencias específicas 
del Real Decreto 297/2009 se plantean poco más o menos como imposibles ya 
que, desde luego titularidad, actividad agraria “profesional” y mano de obra familiar 
no son automáticamente relacionables entre sí y, desde luego, imposibles de 
obtener si se pide, para la cotitularidad “visible”, la condición de alta como 
trabajador autónomo (que no consta en el Censo) cuando, además, está 
expresamente prohibido que conste en el Censo el supuesto, que no sería nada 
anormal en la figura de cotitularidad del Real Decreto 297/2009, la co-jefatura de la 
explotación o, para la “invisible”, la “profesionalidad” ligada a la titularidad ya que 
esos mismos datos simplemente no figurarán como datos reales, entre otras cosas 
por el temor a las exigencias de ajuste a la legislación fiscal y de las seguridad 
social que revelarían y que han sido las que han incentivado históricamente la falta 
de visibilidad  y que se analizan posteriormente. 
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El Real Decreto 972/2009, de 12 de junio, ha puesto en marcha el nuevo Censo 
Agrario 2009 como consecuencia de la aprobación por la UE del  Reglamento 
(CE) 1166/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, relativo a las encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 
y a la encuesta sobre los métodos de producción agrícola y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) 571/88 del Consejo. Su desarrollo ha sido llevado 
a cabo por la Orden EHA/3475/2009, de 17 de diciembre, por la que se 
establecen las normas que han de regir la organización y ejecución del Censo 
Agrario de 2009. El nuevo Censo sí recoge el nuevo concepto –inexistente en 
1999- de “desarrollo rural”, preguntando si se realizan actividades 
complementarias a las meramente agrícolas (tales como turismo, artesanía, 
transformación de productos agrícolas, producción de energía renovable, etc.). 
Del resto de sus formularios, sin embargo, tampoco se deduce ninguna 
innovación interesante en el ámbito de lo que aquí se pretende. Sí debe tenerse 
en cuenta, sin embargo, que –de prosperar la orientación jurídica que se abre 
con el impulso de la cotitularidad- se podrían modificar las exigencias generales 
y los impresos particulares del futuro Censo para recoger los datos necesarios 
para cuantificar posibles incentivos de cara a un mayor desarrollo del artículo 7 
del  Real Decreto 297/2009 siempre que las declaraciones incluidas eliminaran 
los desincentivos actualmente existentes para que los datos reales no sean 
declarados. 
 
Conclusión 
 
El Registro establecido en el Real Decreto 297/2009 y regulado por la Orden  
ARM/2763/2009, de 5 de octubre, por la que se regula el Registro de titularidad 
compartida de explotaciones agrarias, ha supuesto, pues, un paso decisivo en 
la constancia, si bien de carácter voluntario y no obligatorio, de los datos de 
cotitularidad y por ello constituye en sí mismo un gran avance al ser el primer 
paso hacia la constatación de una situación real.  
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Lo mismo puede decirse de los sistemas autonómicos que bien como desarrollo 
de su legislación sobre explotaciones agrarias y sus registros (Galicia, País 
Vasco), bien como consecuencia de las ayudas previstas, han comenzado a 
“listar” las explotaciones sometidas a cotitularidad (en el País Vasco incluso con 
carácter obligatorio, como ya se vio). [Véanse los apartados III.B.b. y X]. 
 
Sin embargo, la cuestión reside también en si, dado su carácter voluntario 
(salvo en el País Vasco, como ya se vio en el apartado III.B.b.), existen 
suficientes incentivos para este afloramiento “estadístico” de la realidad de la 
titularidad compartida. 
 
Con independencia de ello, está la cuestión de si deberían reformarse bien la 
Orden EHA/3475/2009, de 17 de diciembre, por la que se establecen las 
normas que han de regir la organización y ejecución del Censo Agrario de 2009, 
bien el Real Decreto 972/2009, de 12 de junio, que ha puesto en marcha el 
nuevo Censo Agrario 2009 como consecuencia de la aprobación por la Unión 
Europea del Reglamento (CE) 1166/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008. 
 
Esta reforma tendría por finalidad intentar recoger la realidad de la cotitularidad 
cuando ésta ya haya sido “visibilizada” mediante la inscripción en el Registro del 
Real Decreto 297/2009. Esta primera posibilidad sería simple de realizar ya que 
se limitaría a incluir en el Censo Agrario y sus encuestas preguntas acerca de si 
la explotación está o no inscrita en dicho Registro (y, en su caso, en qué 
Sección del mismo en función del “nivel” de acogimiento a la figura -“meros 
efectos administrativos” o “con efectos civiles”-, lo cual se explica más adelante 
en los correspondientes apartados de las Partes Cuarta y Quinta). 
 
Más complejo técnicamente, como ha demostrado la dificultad de utilizar los 
datos que actualmente figuran en el Censo Agrario, es decidir si debieran 
perfilarse los datos a suministrar para identificar el colectivo de cotitulares 
“invisibles” existentes en España de cara a poder hacer cálculos económicos de 
lo que puede suponer cada medida que se añada al sistema de incentivos del 
artículo 7 de este último. Es más, probablemente la dificultad sería de tipo 
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técnico, de diseño de las preguntas de la encuesta de manera que fueran 
indicativas de las horas reales trabajadas por la mujer a partir de la previa  
delimitación de qué actividades quedan definitivamente configuradas como 
“agrarias” y cuáles como “complementarias”. 
 
Igualmente, deben examinarse los motivos que pueden llevar a que, existiendo 
un sistema de identificación de titularidades compartidas con carácter 
voluntario, sin embargo, el sistema puede que no funcione.  
 
Ello puede obedecer a motivos puramente personales, donde la libertad 
individual o familiar debe respetarse plenamente, o a motivos de defectos en el 
sistema no tanto porque no haya incentivos suficientes para romper con la 
inercia histórica como porque, aun queriendo la mujer acceder, teme que los 
efectos de la inscripción sean contraproducentes; no es que los beneficios de 
los incentivos no superen las cargas o costes del sistema sino que pueden 
tener unos efectos secundarios no previstos por el legislador con costes mucho 
mayores de los originariamente pensados. Ello es lo que se pasa a analizar en 
el apartado siguiente. 
 
Antes, sin embargo, debe hacerse una salvedad relacionada con la falta o no de 
datos estadísticos.  
 
Partiendo precisamente de su ausencia, en los últimos años se han llevado a 
cabo diversos estudios, realizados, mediante encuestas, por algunas 
asociaciones de mujeres rurales y centrados exclusivamente en torno al 
“problema” de la cotitularidad y financiados por subvenciones públicas. Tienen 
por finalidad, precisamente, identificar tanto el colectivo afectado como la 
naturaleza real de sus problemas.  
 
El estudio quizá más completo desde esta perspectiva, que reconoce tanto la 
ausencia real de datos extrapolables a partir del Censo Agrario como la 
dificultad de vencer los recelos de los riesgos que implica el declarar que se 
ejercen determinadas horas semanales –bastantes por cierto- de actividad 
agraria (reconociendo, a la vez, la falta de alta en la Seguridad Social), ofrece 
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sin embargo, aparte de los datos de la encuesta, que son especialmente útiles 
para la constatación de la afiliación o no a la Seguridad Social, otros que señala 
son de “elaboración propia” a partir de los datos del INE referidos a los 
conceptos de “ayuda familiar” combinándolos con los referentes a la titularidad 
(aunque el concepto, como ya se vio, no coincide con el legal30) y ciertamente 
los datos no son realmente fiables en su precisión de detalle aunque sí 
aproximativos31.  
 
Dichos datos figuran en la tabla de la página siguiente. 
 
En cualquier caso, el hecho de que dudosamente coincidan con la realidad de 
la situación legal de titularidad compartida hace indudablemente necesario 
seguir incentivando la inscripción para poder derivar de ésta (y no de la 
definición abstracta de situaciones) la ampliación del desarrollo de la figura y, 
por tanto, la ampliación del régimen de incentivos del artículo 7 del Real 
Decreto 297/2009. Otra alternativa, naturalmente, es reorientar el Censo Agrario 
para que empiece a reflejar datos reales de cotitularidad visible y, si se logra -lo 
cual depende de otras políticas adicionales que hagan desparecer el “riesgo” de 
aplicación, incluso “retroactiva” de otros sectores del ordenamiento (fiscal y de 
Seguridad Social principalmente)- la confianza de las protagonistas mismas, 
para que empiece a reflejar datos acerca de la realidad de la cotitularidad 
“invisible”. 
 

 
30 Se trata del anteriormente citado estudio de Fademur, La Cotitularidad de la Explotaciones 
Respecto al Sistema de Protección Social y Posibles Alternativas. Análisis desde una 
Perspectiva de Género”. Investigación financiada mediante subvención recibida de acuerdo con 
lo previsto en la Orden TAS/1587/2006, de 17 de mayo (subvenciones para el Fomento de la 
Investigación de la Protección Social-FIPROS), publicado por Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, en el que no consta oficialmente la fecha de publicación, pero el trabajo se 
dice realizado en 2007. 
 
31 El propio Informe incurre en la contradicción de que los datos que son aparentemente los 
mismos (o al menos referidos a los mismos conceptos) varían cuando son ofrecidos 
desagregados (en las 39 yss) y cuando son ofrecidos agregados (anexos informativos de las 
pgs 118 y ss). 
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XII.3.- La facilitación del reconocimiento oficial, por todas las Administraciones, 
de la situación de cotitularidad. La insuficiencia del Registro creado por el 
artículo 5 del Real Decreto 297/2009 y regulado por la Orden ARM/2763/2009, 
de 5 de octubre, por la que se regula el Registro de titularidad compartida de 
explotaciones agrarias, debido a la inseguridad jurídica que puede provocar. 
Implicaciones fiscales
 
Uno de los problemas que se ha constatado es que los “efectos meramente 
administrativos” del sistema implantado por el Real Decreto 297/2009 bien 
pudieran no ser tales. 
 
Efectivamente, dejando para el apartado siguiente la complejidad que la 
institucionalización de la titularidad compartida puede producir en la 
administración cotidiana de las economías familiares al incidir en el régimen 
económico matrimonial, lo cierto es que la comunicación de la situación de 
cotitularidad al órgano que corresponda de las Comunidades Autónomas y la 
inscripción en el registro del Real Decreto 297/2009 constituye una declaración 
que, como todo instrumento o documento de prueba, no puede garantizarse al 
100% que no surta efectos inesperados en la propia esfera administrativa o más 
allá de ella. 
 
Así, hacia atrás, puede provocar la investigación del momento en el que dicha 
situación existía en la realidad aunque no se haya manifestado hasta la 
comunicación prevista en el Real Decreto 297/2009 y ello puede tener efectos 
tanto fiscales como para legislación de la Seguridad Social (incluso en hipótesis 
de revisión de declaraciones censales), todos ellos “efectos administrativos”. 
 
Si se constata una situación en la que la mujer cumplía los requisitos para estar 
dada de alta en el REASS o en el RETA, ¿no podría en hipótesis la Tesorería 
General de la Seguridad Social obligar a cotizar hacia atrás los últimos cuatro 
años en los que la deuda por falta de afiliación cotización es exigible (art. 21 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio)?, ¿no podría ocurrir lo mismo en 
relación con la revisión de las declaraciones del IRPF por la Agencia Estatal de 
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Administración Tributaria (art. 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria)? 
 
Este es un riesgo real. Otra cosa es que se lleve entendido que, al tratarse de 
un sistema de fomento, no autorice la inscripción a abrir estos tipos de 
expedientes. Esta es la interpretación que traslucen las conclusiones de la 
investigación y análisis llevado a cabo por este Consejo de Estado a lo largo del 
proceso de elaboración del presente Estudio. Esta es también la interpretación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. Pero sin un pronunciamiento expreso de una norma con 
rango de ley ello siempre puede quedar al campo de la interpretación de las 
Administraciones competentes, máxime si como sucede en el País Vasco, la 
declaración se configura como una obligación y no como un acto unilateral 
voluntario de la pareja. 
 
Pero incluso aunque se confirmara plenamente esta interpretación (o se 
asegurara la misma en norma con rango de ley) y claramente sólo hubiera 
efectos ex nunc de la comunicación-inscripción, ¿implicaría ello una situación 
irreversible aunque la situación se comprobara como productora de mayores 
inconvenientes que ventajas?, ¿sería exigible una prueba concreta de que la 
situación no es de cotitularidad real?, ¿también entonces deberían las 
Administraciones tributarias y gestoras de la Seguridad social dar por bueno lo 
que se deriva de una mera declaración? 
 
El Real Decreto ha intentado prever multitud de situaciones (“La titularidad 
compartida podrá extinguirse por renuncia de los titulares o acordada de oficio 
por la autoridad competente por dejar de reunir alguno de los requisitos del 
artículo 2, por las causas establecidas en las leyes y otras disposiciones de 
carácter general y por resolución judicial”, dice el artículo 4) pero la cuestión de 
si “dejar de reunir alguno de los requisitos del artículo 2” es realmente 
condicionante no deja de ser una cuestión abierta ya que la renuncia sin más 
tiene el problema, en el “reajuste” que ello debe suponer en la tributación, 
seguridad social, declaraciones censales, en su caso devolución de ayudas o 
incentivos que estén condicionados a una duración estable mínima en el 
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tiempo, etc., de que puede tener que hacer inevitable una declaración 
alternativa del nuevo statu quo de cara a la regularización de la nueva situación 
hacia el futuro o, en caso de inexistencia, plantear el problema de cuál deba ser 
la interpretación a hacer por las agencias y autoridades administrativas. 
 
Pero estas dudas no sólo son trasladables en el tiempo hacia atrás 
(¿retroactividad de cuatro años?) o hacia el futuro (¿qué efectos tiene la 
extinción de la figura?)  sino también en los efectos actuales. La Administración 
tributaria, como ya se vio, viene exigiendo para poder operar realmente con la 
contabilidad de la explotación y que ambos cónyuges deduzcan gastos en su 
caso, a efectos fiscales del IRPF, que se constituya una comunidad de bienes 
con su CIF ¿obedece ello a una obligación legal o es una solución que debe 
estudiarse ya que la mera inscripción del Registro de cotitularidad podría 
perfectamente ser suficiente para conseguir esos efectos fiscales?, ¿puede 
tener otros efectos fiscales la inscripción de la titularidad compartida? 
 
Para responder a estas preguntas hay que tener en cuenta que el concepto es 
tratado también en otras normas tributarias. En todas ellas se suscita 
ampliamente la cuestión de la llamada calificación autónoma de las normas 
tributarias. Se ha de recordar en este sentido que lo principal es la calificación 
jurídica de tales normas, conforme a lo dispuesto hoy por el artículo 13 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: “Las obligaciones 
tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o 
negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los 
interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran 
afectar a su validez”. A su vez, puede llegarse a una calificación autónoma o 
propia a efectos tributarios, siempre que aparezca suficientemente justificada 
(ejemplo paradigmático es la STC 45/1989, de 20 de febrero de 1989, que 
sostuvo la interpretación de lo que hubiera de entenderse por miembros de la 
unidad familiar a efectos del IRPF)32 o que por razones fiscales cobre un 

 
32 Y que hasta cierto punto significó por vía jurisprudencial una calificación similar a la que se 
pretende por el Real Decreto 297/2009 (que habla de atribución conjunta de las ayudas a los 
cotitulares): “La «tributación familiar» ha existido entre nosotros, de una u otra forma, al menos 
desde la Contribución Extraordinaria de Guerra de 1810 y todavía en la última regulación 
anterior a la de la Ley 44/1978, la del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas 
(texto refundido aprobado por Decreto 3.358/1967) […] Esta «tributación por grupo» a la que el 
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sentido distinto a la calificación ordinaria: así, en la materia que ahora interesa, 
la consideración a efectos fiscales de las Sociedades Agrarias de 
Transformación como sociedades no civiles, para que tributen en el impuesto 
de sociedades y no en el régimen de atribución de rentas en el IRPF (artículos 
8.3 y 87.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del IRPF).  
 
Según lo que se acaba de decir y por lo que se refiere a la actividad agraria, ha 
de tenerse en cuenta que el artículo 95.4, párrafos quinto y sexto, del 
Reglamento del IRPF, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, 
establece lo siguiente: “A estos efectos se entenderán como actividades 
agrícolas o ganaderas aquéllas mediante las cuales se obtengan directamente 
de las explotaciones productos naturales, vegetales o animales y no se 
sometan a procesos de transformación, elaboración o manufactura. Se 
considerará proceso de transformación, elaboración o manufactura toda 

 
sistema de acumulación pura parece responder efectivamente no cuadra, sin embargo, ni con 
los propios presupuestos de los que arranca la Ley 44/1978, para la cual, como antes 
destacamos, el único sujeto pasivo posible de un impuesto sobre la renta de las personas 
físicas es la persona misma, el individuo (una proclamación formal que encubre una realidad 
bien distinta), ni con las exigencias que se derivan de nuestra Constitución. No sólo con las que 
derivan de los principios de igualdad y capacidad económica, referibles sólo a las personas 
físicas o jurídicas, sino también con los que se deducen del concepto de familia y matrimonio 
que alienta en los artículos 39 y 32 y que es incompatible con una concepción de grupo en la 
que sólo es sui iuris la cabeza y alieni iuris todo el resto de sus integrantes, siquiera sea 
únicamente a efectos fiscales. La sujeción conjunta al impuesto de los miembros de la unidad 
familiar no puede transformar el impuesto sobre las personas físicas en un impuesto de grupo, 
porque esta transformación infringe el derecho fundamental de cada uno de tales miembros, 
como sujetos pasivos del impuesto a contribuir, de acuerdo con su propia capacidad 
económica, en la misma cuantía en que habrían de hacerlo si, manteniendo esa misma 
capacidad, tributasen separadamente” (FJ 7). El ordinal octavo del resumen de la sentencia lo 
expresa así: “La utilización de la unidad familiar como unidad contribuyente en cuanto implica 
una diferenciación fiscal de sus miembros por el hecho de serlo, no puede ser considerada 
como una diferenciación razonable (ni, por tanto, constitucionalmente legítima) sí se la 
considera apoyada, como razón única, en la de un supuesto incremento de la capacidad 
económica de sus miembros”. 
 
Que la calificación sea similar a la prevista por el Real Decreto 297/2009 se deriva, en el plano 
lógico, de que éste obliga a atribuir conjuntamente ayudas a una forma jurídica también 
conjunta (cotitularidad), en tanto que la STC 45/1989 dispuso que las reglas tributarias se 
aplicasen individualmente a cada uno de los individuos integrantes de la unidad familiar. Lo 
discutible en el primer caso podrá ser la forma en que se proceda a “construir” jurídicamente tal 
forma asociativa (lo que corresponde al capítulo de este estudio dedicado a los temas civiles), 
en los casos en que la realidad sea diferente. A efectos fiscales, ello tiene gran trascendencia 
pues lo relevante es, como se ha visto, “la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio 
realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado” 
(artículo 13 de la Ley General Tributaria). 
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actividad para cuyo ejercicio sea preceptiva el alta en un epígrafe 
correspondiente a actividades industriales en las tarifas del Impuesto sobre 
Actividades Económicas”. 
  
En este sentido, la Dirección General de Tributos (consulta 1.490/97, de 3 de 
julio de 1997) ha precisado que “la actividad de agroturismo no puede 
considerarse, en ningún caso, actividad agrícola o forestal, sino que se trata de 
una actividad de servicios independiente de las actividades agrarias 
desarrolladas”. Lo cual podría chocar con el sentido amplio de desarrollo rural 
que se trata de promover por la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural y por el Real Decreto 297/2009 y con las 
definiciones actualmente existentes de actividades agrarias bien a efectos de la 
Seguridad social bien a efectos de la Ley 19/1995 y, por tanto, del propio 
régimen de cotitularidad . 
 
Al fin y al cabo, no debe olvidarse que la disposición adicional única del propio 
Real Decreto 297/2009 habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda 
para el desarrollo de la norma, “por si la percepción conjunta de ayudas hiciera 
necesario aclarar la forma en que los cotitulares deben hacer las declaraciones 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas”. Hasta el momento no se 
han realizado tales cambios, por lo que es ineludible acometer un análisis 
acerca de cómo está actualmente tratada la fiscalidad de la actividad agraria y 
de las actividades complementarias para ver cómo puede incidir la cotitularidad 
sobre las mismas (salvo que se opte por la política de “mirar hacia otro lado”) ya 
que sólo teniendo claro el cuadro de afecciones podrán hacerse, en su caso,  
propuestas de desarrollo y fomento real y adicional de la figura. 
 
Para esta descripción pueden adoptarse varios enfoques. Pero el más 
clarificador es, probablemente, el que trata de separar, en primer lugar, lo 
establecido en normas especiales (respecto de las generales tributarias) en 
materia de ayudas, que básicamente son las contenidas en los artículos 8 a 15 
y 20 de la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias –todos ellos 
relativos a beneficios fiscales a la transmisión de explotaciones o de fincas 
rústicas, pues en los restantes aspectos (vg. libertad de amortización) han sido 
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derogados y sustituidos por reglas en la ley general de cada impuesto. Y, en 
segundo lugar, se estudiaría lo relativo a la fiscalidad de la actividad agraria en 
sentido transversal: esto es, primero, tributación del establecimiento mismo de 
la actividad (censo, impuesto de actividades económicas); segundo, gravamen 
del desarrollo de la actividad económica (impuesto de sociedades, IRPF, 
regímenes simplificado y especial del IVA); tercero y último, sería necesario el 
análisis de la tributación de la adquisición del producto de la actividad o de su 
transmisión (la primera se remite al régimen de ganancias patrimoniales en 
IRPF e impuesto de sociedades; el gravamen de la transmisión según la 
regulación de los impuestos de transmisiones patrimoniales, IVA e impuesto de 
sucesiones y donaciones). 
 
 
Dada la íntima conexión que este análisis de la fiscalidad en el momento actual 
tiene de cara al correlativo análisis de posibles incentivos adicionales, se remite 
al Estudio que de ambos se hace en su Parte Cuarta. 
 
 
Todo lo dicho hasta ahora se entiende con independencia de que el sistema en 
sí mismo ofrezca suficientes incentivos dados los costes de transacción que la 
cotitularidad puede en algunos caso llegar a suponer, para “aclarar” las 
consecuencias sobre el régimen económico matrimonial o para conseguir más 
claramente sus efectos (lo que se analiza en el apartado siguiente) o los costes 
en liquidez que el alta en el RETA supone por comparación con los beneficios 
que puede aportar  (lo cual también se analiza en el apartado XII.6). 
 
 
Por ello, el sistema en vigor, si bien es un paso obvio hacia la promoción de la 
figura, adolece también de este defecto que debe ser solucionado y ello 
posiblemente requiera, en alguno de sus matices, norma con rango de ley. 
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XII.4.- Las implicaciones de la inscripción de la titularidad compartida en el 
Registro establecido por el Real Decreto 297/2009 en los regímenes 
económico-matrimoniales y la confusión acerca de si con la atribución directa 
de rendimientos (“salario”) se está o no cambiando dicho régimen 
 
Una de las expectativas (o confusión acerca de las mismas) que ha generado el 
Real Decreto 297/2009 es el impacto que el régimen de titularidad compartida 
tiene sobre la gestión ordinaria de la explotación, que en muchos casos puede 
ser la única fuente de ingresos ordinarios de la unidad familiar. La idea de que 
con la cotitularidad accede la mujer a bienes o derechos que eran “suyos” pero 
que el marido o pareja o bien “hace suyos” o, lo que es más corriente, ”aparece 
como si fuera él sólo el titular” cuando no es así, llegándose a afirmar el 
derecho a una atribución y gestión autónoma por la mujer de esos derechos 
cuando no, incluso, la idea de que la mujer cotitular “tendrá un salario” 
(obviamente entendido como un ingreso ordinario en forma de renta ya que el 
salario sólo lo obtiene el trabajador por cuenta ajena), y otras cuestiones 
similares, salen constantemente a relucir en los análisis que se hacen de la 
institución, aparte de lo ya analizado anteriormente acerca de si la titularidad 
misma de los bienes (normalmente la de los muebles anejos y accesorios) es lo 
mismo o no que la titularidad de la explotación como empresa agraria. Es cierto 
que si, como ocurre en las economías modernas, por patrimonio no debe 
entenderse el conjunto de bienes que se tiene sino la capacidad de crédito que 
ese conjunto de bienes genera, entonces la situación que se trata de remediar 
es una donde la mujer no sólo es “invisible” sino que carece de patrimonio. Y 
ello afecta tanto a su estatuto patrimonial como a su estatuto personal. 
 
A.-  Planteamiento del problema: la participación de la mujer rural en los 
derechos y obligaciones derivados de la titularidad de las explotaciones agrarias 
 
Una de las consecuencias de la “invisibilidad” de la mujer rural es su 
dependencia económica. En efecto, la “invisibilidad” del trabajo de este 
colectivo se debe, entre otras causas, al peso que los negocios familiares tienen 
en el medio rural, donde las mujeres trabajan en muchos casos bajo la fórmula 
denominada “ayuda familiar”. Dicha fórmula impide el reconocimiento del 
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trabajo de las mujeres rurales, en la medida en que es visto por sus familias y 
por ellas mismas como una prolongación de las tareas domésticas, de modo 
que no proporciona necesariamente una participación en los ingresos 
generados por la explotación, además de producir eventualmente efectos 
perjudiciales en otros ámbitos, como el laboral, al dificultar el acceso a la 
protección social. 
 
Como se señala en la publicación “Condiciones de vida y posición social de las 
mujeres en el medio rural”, publicación de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, presentada el Día Internacional de la Mujer Rural 
(15 de octubre) de 2009, la falta de participación de las mujeres rurales en los 
derechos y obligaciones derivados de las explotaciones agrarias las ha alejado 
de este entorno, provocando que las jóvenes optasen por huir del ámbito 
doméstico y familiar en busca de “un empleo remunerado y fuera de casa con el 
objetivo de perder la dependencia económica y social”. 
 
Aun así, los datos contenidos en el Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo 
Rural elaborado en 2002 por el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación reflejan la importancia de la actividad desarrollada por “las 
mujeres de agricultores”, teniendo en cuenta que en el contexto de la UE una 
de cada dos mujeres agricultoras es cónyuge del titular de la explotación. 
 
En este sentido, según este documento, a pesar del limitado reconocimiento 
social y profesional de las ayudas familiares (plasmado en el hecho, según 
dicho documento –de nuevo se pone de relieve la incongruencia interna de 
muchos datos- de que solamente un 2% de las mujeres cónyuges son jefas de 
la explotación agraria), su aportación de trabajo en España representa un 
35,4% del total en cómputo anual en las explotaciones familiares33. Y ello sin 
olvidar “la dificultad de valorar la aportación real de tiempo de trabajo de las 
mujeres mediante métodos convencionales estadísticos, dada la confusión, a 
menudo asumida por las propias mujeres, entre el ámbito doméstico y 

 
33 Datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al Censo 

Agrario de 1999. 
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reproductivo dentro de la propia explotación familiar agraria, que infravalora su 
aportación real como fuerza de trabajo reproductivo”. 
 
En este panorama el objetivo del presente apartado consiste en examinar los 
mecanismos apropiados para hacer partícipes a las mujeres rurales de la 
posición jurídica civil y patrimonial aneja a la titularidad de las explotaciones 
agrarias. El Real Decreto 297/2009 ya intentó dar respuesta al problema 
planteado pero no llegó, por supuesto, a examinar las posibilidades de articular 
jurídicamente la participación femenina en el régimen económico de las 
explotaciones familiares. 
 
B.- El intento de solucionar el problema en el proyecto de Real Decreto sobre 
titularidad compartida en las explotaciones agrarias
 
En el primer párrafo del preámbulo del proyecto, cuyo texto se mantuvo en 
términos muy similares en el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, al que dio 
lugar, se explicaba la finalidad a la que esta disposición estaba orientada del 
siguiente modo: “La mujer, principalmente en el ámbito de la explotación 
familiar, comparte con el hombre las tareas agrarias, asumiendo buena parte de 
las mismas y aportando tanto bienes como trabajo. Sin embargo, esta labor 
carece de suficiente reconocimiento jurídico, valor económico y reflejo social, 
por cuanto no trasciende del ámbito familiar. Ello se debe normalmente a que, 
en esos casos, figura sólo una persona física como titular por explotación 
agraria, lo que dificulta que se valore adecuadamente su participación, en los 
derechos y obligaciones derivados de la explotación agraria en condiciones de 
igualdad. Por lo tanto, se hace necesaria la consideración de ambos cónyuges 
y, en su caso, ambos miembros de las parejas de hecho reconocidas o inscritas 
en algún registro público, dedicados a la explotación agraria como cotitulares, 
para que su trabajo y otros derechos de estas personas, la gran mayoría 
mujeres sea reconocido”. 
 
Esta idea se hallaba desarrollada en el informe de impacto de género adjuntado 
al proyecto, en el que, tras clasificarse las modalidades de vinculación de las 
mujeres con la actividad de las explotaciones agrarias (propietarias, titulares, 
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asalariadas, socias en alguna entidad asociativa y prestadoras de ayuda 
familiar), se abordaba esta última categoría para englobar a aquellas mujeres 
implicadas en explotaciones en las que compartían con el titular el trabajo 
dadas las relaciones conyugales o análogas o los vínculos familiares. Lo 
primero que se destacaba de dicha modalidad era su carácter variable, por 
cuanto el tiempo dedicado a la explotación podía “ir de la total dedicación, que 
se asimilaría a un trabajo a tiempo completo”, hasta la realización de “algunas 
tareas estacionales”, incluso a tiempo parcial. Según el informe, 
“históricamente” la referida categoría había sido “muy numerosa”, pero la 
evolución de la economía general y del sector agrario en particular había traído 
consigo que el número de mujeres en esta situación de vinculación poco formal 
a la actividad agraria se hubiera reducido, siendo en la mayoría de los casos las 
cónyuges del titular las que permanecían en tal situación. 
 
Frente a la indefinición y la falta de reconocimiento de este trabajo, muchas 
veces sin retribución, el informe de impacto de género consideraba la titularidad 
compartida como la fórmula idónea para que sus integrantes compartiesen los 
beneficios y riesgos correspondientes, lo que favorecería a las mujeres por ser 
quienes realizaban la inmensa mayoría del trabajo oculto. 
 
Con el fin expuesto, el artículo 3.1 del proyecto remitido en consulta al Consejo 
de Estado disponía: “Quienes ostenten la titularidad compartida participarán en 
los derechos y obligaciones derivados de la titularidad de la explotación”. 
 
Tal previsión dio lugar, como ya se vio anteriormente pero también conviene 
ahora recordar, a que, en su informe, la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Justicia considerase inapropiado el rango del proyecto, al no 
contemplarse la forma jurídica en que se había de constituir la titularidad 
compartida ni su inscripción en el Registro de la Propiedad, el cual no podía ser 
sustituido por un registro administrativo. Frente a estas objeciones, la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino -
como Departamento proponente que asumió el protagonismo de la tramitación- 
señaló que la titularidad de la explotación no implicaba titularidad dominical de 
los derechos o bienes integrantes de la explotación, puesto que dicha relación 
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(fuera a título de propiedad, arrendamiento, aparcería, usufructo, etc.) sería la 
que derivase del Derecho civil. 
 
Al emitir el dictamen 1.789/2008, de 11 de diciembre, que versa sobre el 
proyecto, el Consejo de Estado abordó frontalmente la cuestión relativa a la 
suficiencia de la habilitación de potestad reglamentaria para atribuir a la 
titularidad compartida el efecto indicado en el artículo 3.1 del real decreto en 
preparación. Lo primero que al respecto constataba el dictamen era el contraste 
entre la abstracción -y consiguiente generalidad- con la que el apartado 
transcrito delimitaba el alcance de la titularidad compartida y el carácter limitado 
de los fines perseguidos por la norma de acuerdo, no con lo que decía el 
preámbulo del texto remitido en consulta o su articulado, sino con las 
explicaciones derivadas de la tramitación del expediente. 
 
En efecto, frente a la impresión que resultaba de la lectura del proyecto, el 
expediente había puesto de relieve “que no se quiere cambiar en realidad el 
régimen jurídico privado, civil o mercantil, de propiedad de las explotaciones, ni 
incidir en el régimen patrimonial, también jurídico privado, de los cónyuges o 
miembros de parejas de hecho reconocidas o inscritas en algún registro público, 
en la que al menos uno de los miembros sea una mujer”; por el contrario, a la 
vista del expediente, parecía que se intentara afectar “a los meros efectos 
administrativos de los derechos y obligaciones derivados de ostentar la 
titularidad compartida”, siempre que ésta se hubiera inscrito en el registro 
creado por el proyecto, de modo que el reglamento proyectado sólo sirviese 
para fomentar la constancia registral de dicha titularidad con el objeto de 
habilitar ayudas adicionales de carácter administrativo. 
 
La discrepancia entre la finalidad de la norma que se deducía del tenor de la 
misma y la que se explicaba perseguida por el Departamento ministerial 
encargado de la tramitación dio lugar a que, con carácter esencial, se observara 
la procedencia de suprimir el artículo 3.1 del proyecto, toda vez que “su carácter 
general es incompatible con el limitado alcance del real decreto”. En otras 
palabras, se consideraba que dicho apartado no debía figurar en el texto final 
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porque, “por su carácter genérico”, inducía a creer que contemplaba “la 
automática conversión en común de una explotación que antes podría no serlo”. 
 
En resumen, el proyecto de Real Decreto sobre titularidad compartida en las 
explotaciones agrarias trató de resolver el problema al que está dedicado este 
apartado del Estudio, haciendo partícipes a los integrantes de la titularidad 
compartida de los beneficios y riesgos de la explotación. Ante las objeciones 
formuladas durante la tramitación del expediente (en especial, las procedentes 
del Ministerio de Justicia), el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino adujo que el objetivo de la previsión controvertida no era alterar la 
propiedad de los elementos de la explotación. En tal estado de la cuestión, el 
Consejo de Estado expuso que, dado el rango reglamentario de la norma, ésta 
sólo podía servir para incentivar titularidades compartidas que diesen acceso a 
ayudas de carácter administrativo, pero no para afectar al régimen jurídico de la 
propiedad privada ni al económico de los cónyuges o parejas de hecho, 
considerando inaceptable la previsión referida al generar confusión en cuanto a 
las consecuencias de la figura jurídica de cuya regulación se trataba. 
 
Ahora bien, desde una perspectiva amplia que englobaba ésta y otras materias, 
el Consejo de Estado, como ya se ha visto con anterioridad, resaltó la 
posibilidad de que se acometieran reformas legales para solventar los 
problemas para los que el rango reglamentario resultaba insuficiente, señalando 
que los mandatos de “desarrollar la figura de la titularidad compartida” (artículo 
30.1 de la Ley Orgánica 3/2007) y de “promover y desarrollar el régimen de la 
cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario” 
(disposición final cuarta de la Ley 45/2007) podía exigir -y normalmente exigiría- 
“reformas de normas con rango de ley”, ya que tanto el régimen de propiedad 
de los bienes y el de explotaciones agrarias como actividad empresarial 
estaban reguladas en disposiciones con dicho rango. 
 
Conviene recordar que este llamamiento a la acción del legislador aparece 
reproducido en la consulta, que encomienda al Consejo de Estado el análisis de 
las medidas necesarias para la promoción de la figura de referencia en diversos 
ámbitos, entre ellos el Derecho civil y el mercantil. 
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En suma, en este campo, nada ha cambiado la situación el Real Decreto 
297/2009. Tan sólo dos de sus preceptos puede decirse que tienen un alcance 
muy limitado:  
 
a) la imposibilidad de que la Administración otorgue las ayudas sólo a uno de 
los titulares dado que tendrá necesariamente que ingresarlas en la cuenta 
conjunta que ambos designen, lo cual supone una garantía de inmediata 
disponibilidad en su caso o, al menos de impedir el uso por el marido o pareja 
de la totalidad de las ayudas sin el permiso de la mujer; así como preconstituye 
prueba de que ella también tiene ingresos directos derivados de la actividad 
agraria (artículo 3.1:  “Las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, 
cuotas u otras medidas de efecto equivalente que correspondan al titular de la 
explotación, se atribuirán conjuntamente a los cotitulares que hayan 
comunicado a la administración competente la existencia de dicha cotitularidad, 
a cuyo efecto será preciso señalar la cuenta conjunta en que deban hacerse 
efectivos los correspondientes ingresos”.); y  
 
b)  la obligatoriedad de que conste la voluntad de ambos en la designación de 
uno de ellos o de un tercero como representante de la explotación, lo que 
produce los mismos efectos o muy similares a la necesidad de designar cuenta 
conjunta y prohibición a las autoridades agrícolas de realizar los pagos a una 
cuenta del varón sin permiso, por escrito obviamente o con constancia por 
comparecencia u otro método de constatación de voluntades de interesados en 
los procedimientos administrativos, de la mujer (artículo 5.2: “Dicho Registro 
deberá contener, al menos, la identificación de los cotitulares y, en su caso, del 
representante designado por éstos, así como la identificación de la explotación 
y su número de identificación fiscal”). 
 
Pero la realidad de la incidencia de la cotitularidad en el régimen ordinario de 
funcionamiento de la explotación ad intra (derechos y obligaciones de la mujer 
con respecto a la pareja cotitular) y ad extra (constancia real, en el mercado, de 
esa situación patrimonial) están por desarrollar, si es que ello se quiere 
realmente hacer.  
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El hecho de que, según el concepto de titularidad compartida del que parte el 
Real Decreto 297/2009, ésta involucre a la mujer y a su cónyuge o persona 
ligada a ella por una relación de afectividad análoga inscrita en algún registro 
público, hace necesario analizar la incidencia que el régimen económico de la 
pareja puede tener en el planteamiento del problema y -eventualmente- en su 
solución. Pero ello exige analizar cuál es la situación de la mujer “prestadora de 
ayuda familiar” en explotaciones agrarias en función de los dos regímenes 
matrimoniales más extendidos: el de gananciales y el de separación de bienes y 
si el estatuto de cotitular de explotación agraria lo cambia. 
 
Lo que también puede adelantarse es que por la mera inscripción de la 
cotitularidad no se genera una disponibilidad de rentas para la mujer (lo que los 
colectivos afectados denominan “un salario”). Esta puede tener más fácil, al 
controlar la designación del representante y de la cuenta corriente común el 
acceso por su pareja a parte de esas rentas, pero el “manejo” de las mismas 
necesitaría de un pacto o figura que fuera más allá de la mera inscripción en el 
registro “a efectos administrativos”, de la misma manera que el alta en el RETA 
debe ir acompañada de ingresos demostrables. Pero una cosa son los ingresos 
y otra su disponibilidad en un sistema donde la administración de la actividad 
común es en principio común. 
 
Al igual que ocurre con el apartado anterior, sin embargo, las consecuencias del 
análisis de cómo inciden los regímenes económico matrimoniales en la 
disponibilidad de rentas y titularidades de las explotaciones en régimen de 
titularidad compartida, están tan ligadas a las posibles propuestas, que esta 
parte del diagnóstico se deja para la Parte Cuarta de este Estudio.  
 
La invocación de que la cuestión en realidad está solucionada porque el 
régimen económico familiar aporta la solución equitativa es en realidad una 
huida del problema. Y lo es –una huida- porque en ningún país se ha logrado 
que lo sea. El veredicto del caso francés es tajante: “No se puede uno refugiar 
detrás de las reglas del régimen económico matrimonial para decir que de todas 
formas los ingresos derivados de la actividad son comunes” (Vid. Hubert Bosse-
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Platière, L’avenir familial de l’exploitation agricole, Op. cit, pg. 7 de la versión en 
papel). 
 
Lo mismo cabe decir de las implicaciones de la inscripción de la titularidad 
compartida en el Registro establecido por el Real Decreto 297/2009 en la 
titularidad de los bienes afectos a la explotación y si, por ello, debería tener 
impacto o no en los Registros de la propiedad (y en el Catastro, lo cual enlaza 
con el apartado anterior respecto de las implicaciones fiscales de la 
cotitularidad). Por supuesto también está por resolver si la cotitularidad implica 
por definición el 50% de la titularidad de la explotación y de sus derechos, 
bienes y obligaciones o si el porcentaje puede ser distinto en función de datos 
tales como el origen de las inversiones anteriores o la cuantificación de la 
aportación del trabajo de cada uno de los miembros. 
 
XII.5.- Las implicaciones de la inscripción de la titularidad compartida en el 
Registro establecido por el Real Decreto 297/2009 en los casos de separación, 
divorcio o cesión de derechos a terceros
 
La “formalización” de la titularidad compartida ciertamente hace visible no sólo a 
su titular sino también el derecho mismo. Y con ello surge la conveniencia o 
necesidad de regular su tráfico jurídico en los casos en que sean separables no 
tanto de la explotación como de la titularidad personalísima que haya estado en 
su origen. La atribución originaria de bienes (y la continuidad en el trabajo 
profesional es obviamente uno de ellos) de cara a los acuerdos o decisiones 
judiciales puede que no necesite más regulación, pero ello puede no ser tan 
obvio (o el legislador puede sin duda alguna optar por hacer previsiones 
específicas para aumentar las garantías que para la mujer haya supuesto el 
esfuerzo histórico de haber llegado después de siglos al reconocimiento por la 
sociedad y por el derecho de la cotitularidad; o puede simplemente desear 
corregir hacia el futuro jurisprudencia interpretativa de los efectos de la 
cotitularidad llevada a cabo por los jueces a medida que se vaya implantando la 
figura, si las estima equivocadas o quiere imponer otro criterio). Nada de ello se 
prevé en el régimen actual establecido en el Real Decreto 297/2009. 
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Pero además, ello puede producirse sin necesidad de rompimiento del vínculo 
personalísimo. De hecho es perfectamente posible que, por ejemplo, la mujer 
opte después, ante una oferta de trabajo u otra alternativa más rentable 
personal o económicamente de su tiempo, por no seguir trabajando 
profesionalmente en la explotación. Por supuesto, lo mismo es predicable del 
marido o pareja. La lógica de las comunidades de bienes o sociedades de los 
regímenes económico matrimoniales puede no llevar a conclusiones unánimes 
o ser éstas no del todo deseables, aunque parece que habría un derecho de 
adquisición preferente por la pareja o cónyuge. 
 
Que la necesidad de regular estos extremos, lo que no ha hecho el Real 
Decreto 297/2009, es obvia se deduce de la simple constatación de que las 
Administraciones gestoras del SIGPAC han tenido que emitir decisiones 
administrativas (de ínfimo rango, por cierto) interpretativas de incluso cómo 
afectan los regímenes económico matrimoniales a las cesiones de derechos de 
la PAC. Así el apartado 4.1.11 de la  Circular 2/2007, de 7 de diciembre, de 
Coordinacion para la gestión de las Comunicaciones de Cesiones de Derechos 
de Pago Único, dispone que las cesiones de todos los derechos de pago único 
entre cónyuges en régimen de bienes gananciales equivalen a los cambios de 
personalidad jurídica y por tanto tienen 0% de peaje; y en el apartado 4.2.8, 
relativo a la compra-venta a beneficiarios que inicien la actividad agraria, que 
“en caso de que el cesionario y su cónyuge estén en régimen de bienes 
gananciales y este último esté incorporado en la actividad agraria, se deberá 
demostrar con documentación oficial, a fecha de la presentación de la solicitud, 
que la explotación no forma parte de los bienes gananciales”. 
 
XII.6.- Las implicaciones de la inscripción de la titularidad compartida en el 
Registro establecido por el Real Decreto 297/2009 en el régimen de la 
Seguridad Social. Incongruencias entre las leyes reguladoras de las 
explotaciones agrarias y las de la Seguridad Social
 
En primer lugar, debe ahora recordarse que se ha constatado la desigualdad, 
respecto a la obligación o no de afiliarse a la Seguridad Social, que provoca el 
excepcionar de dicha obligación, incluso a ambos miembros de la pareja de 
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hecho o matrimonio, remitiendo a la fijación de criterios de profesionalidad 
autonómicos, especialmente cuando éstos se limitan a hacer suya la definición 
de profesionalidad de la propia Ley estatal (caso de Baleares –aunque, como ya 
se vio, cabe la duda de si se trata de dar como posible la afiliación a otro 
régimen o subsistema distinto del agrario-). El requisito del alta en la Seguridad 
Social de ambos cotitulares que impone el apartado d) del artículo 4.1de la Ley 
19/1995 (“Estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social o en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o 
autónomos en función de su actividad agraria. Los agricultores profesionales 
que no estén encuadrados en los regímenes anteriores, deberán cumplir los 
requisitos indicativos de su profesionalidad agraria establecidos a estos efectos 
por las Comunidades Autónomas”) es adicional al que ya impone el apartado a) 
del mismo artículo 4.1 (“Ser agricultor profesional, conforme a lo establecido en 
el apartado 5 del artículo 2”), por lo que hacer uso de la potestad de 
excepcionar el alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en 
el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos en 
función de su actividad agraria, genera la “disfuncionalidad” de que siéndose 
profesional no coincida la afiliación con el sistema o subsistema creado por la 
ley para esa “profesionalidad”, bastando que el régimen de Seguridad Social en 
que se está afiliado tenga una mínima conexión con la actividad agraria aunque 
sea en una actividad no vinculada a la “profesionalidad” como agricultor, 
ganadero o forestal. 
 
Hasta qué punto estas diferencias de trato entre Comunidades Autónomas en 
cuanto a la elección del sistema de afiliación a la Seguridad Social deberían 
remediarse es una cuestión que se analiza en la Parte Cuarta. 
 
Pero el problema de la afiliación o no obligatoria a la Seguridad Social que 
intentó resolver la Ley 18/2007 es de índole general y podría no estar resuelto. 
Y aquí es donde la falta de datos reales hace muy difícil barajar opciones de 
políticas públicas distintas de las emprendidas hasta la fecha pese al mandato 
de las Leyes 3/2007 y 45/2007.  
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Aun así, al margen ya de la Ley 18/2007, conviene hacer referencia aquí –por la 
directa relación que tiene con lo anterior-  a alguna de las previsiones que 
contiene la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones 
Agrarias que ya han sido descritas y , en concreto, con el artículo 4.2: “En caso 
de matrimonio, la titularidad de la explotación podrá recaer, a estos efectos, en 
ambos cónyuges, siendo suficiente que uno de ellos reúna los requisitos 
indicados en el apartado anterior”. 
 
En este punto, cabe notar que la exigencia de alta en la Seguridad Social no 
opera como condicionante para la cotitularidad “invisible”, es decir, para la 
legalidad de una situación fáctica de cotitularidad que no se muestra 
oficialmente al exterior, puesto que basta que uno de ambos esté dado de alta 
mientras que para la cotitularidad formal, es decir, la exigida en el Real Decreto 
297/2009 sí es necesario esa alta.  Puede decirse que el apartado 2 del artículo 
4 ha venido favoreciendo la reducción de gastos de una explotación al no exigir 
a los dos cotitulares su alta ya que elimina uno de los costes que ésta tendría 
(los costes de Seguridad Social de ambos cotitulares); pero es, naturalmente, a 
costa, por un lado,  de perder los beneficios –prestaciones- del Sistema de la 
Seguridad Social correspondientes a esa alta que se elude y, por otro, a costa 
de no poder aflorar la situación misma de cotitularidad. De este modo, el hecho 
de no exigir el alta en la Seguridad Social para ambos cónyuges puede 
favorecer los casos en que, trabajando ambos, sea la mujer quien quede sin 
alta en la Seguridad Social y, por tanto, privada de la protección otorgada del 
Sistema de la Seguridad Social. Ello es lo que ha venido sucediendo, de 
manera que la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, todavía en 
1995 (y hasta la fecha) en este punto contribuyó y sigue contribuyendo a 
mantener la “invisibilidad” de la mujer trabajadora, en consonancia con la 
tradición de los sistemas de cobertura de la seguridad social agraria (aunque 
con la ventaja de la mayor liquidez en las rentas obtenidas al ahorrarse una 
afiliación y sin un gran sacrificio porque gran cantidad de las prestaciones del 
sistema -salvo las que se examinan más adelante- se pueden obtener como 
cónyuge del único que figura como trabajador afiliado). 
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Quizá sería cuestión de distinguir claramente, para favorecer a las segundas, 
entre explotaciones familiares y explotaciones familiares donde ambos hayan 
acreditado que trabajan profesionalmente en la actividad agraria y actividades 
complementarias con estatuto profesional entendiendo por tal, como requisito 
necesario, el alta en la Seguridad Social de ambos cotitulares. Pero esa 
distinción parece que debe ir más allá de los propios derechos y prestaciones 
derivables, directamente, de dicha alta como trabajadora ya que las 
prestaciones a percibir como cónyuge no trabajador por comparación con las 
que se reciben como cónyuge beneficiario directo no parecen ser un incentivo 
en sí mismo suficiente. 
 
Así pues, para determinar cuáles son los beneficios que derivan de la 
incorporación al Sistema de la Seguridad Social, no deben tenerse en cuenta 
únicamente las ventajas que del alta resultan para la trabajadora, sino también 
cuáles son los beneficios que, sin necesidad de alta, le pueden corresponder 
como beneficiaria de segundo nivel, esto es, como cónyuge o familiar de un 
afiliado y sin necesidad de darse ella de alta; sólo la diferencia entre unos y 
otros permitirá apreciar el beneficio real que el alta les puede generar. A partir 
de ello, puede ser de utilidad facilitar a las potenciales interesadas una 
información lo más completa posible acerca de tales ventajas; y, por supuesto, 
pueden servir a la finalidad pretendida cualesquiera medidas orientadas a 
incentivar la incorporación al Sistema de la Seguridad Social. 
 
En este sentido, la prestación principal cuya carencia más podría impulsar a la 
afiliación sería, probablemente, la asistencia sanitaria; cubierta ésta sin 
necesidad de afiliación, en cuanto cónyuge o familiar beneficiario de un 
trabajador afiliado, desaparece ese posible incentivo. Ciertamente, hay otras 
prestaciones que sólo alcanzan al trabajador afiliado –y no a su cónyuge o 
familiares-, como las prestaciones económicas por incapacidad (temporal o 
permanente, total o absoluta, por contingencias comunes o profesionales), o por 
vejez (jubilación); pero en estos casos no es difícil que, cubierto el riesgo 
respecto de uno de los cónyuges, se opte por ahorrar el coste en relación con el 
otro (con vistas a que ese ahorro privado pueda servir de apoyo si se producen 
aquellas contingencias). En fin, no debe olvidarse que hay otras prestaciones 
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específicamente destinadas a cónyuge y familiares, como la pensión de 
viudedad o, en general, las prestaciones por muerte y supervivencia o las 
prestaciones de asistencia social que, con carácter general se reconocen tanto 
para el trabajador afiliado como para los familiares y asimilados que de ellos 
dependan. Ciertamente, estas prestaciones no compensan las que percibirían 
en caso de afiliación (a título de ejemplo, la pensión de jubilación puede llegar a 
alcanzar el 100% de la base reguladora, mientras que la de viudedad es, como 
regla, el 50% de aquélla), pero pueden funcionar como “incentivo inverso” 
(desincentivando la afiliación) en la medida en que dejan de percibirse en caso 
de que no exista aquella situación de dependencia. En este sentido, puede 
apuntarse otra diferencia de trato en función del sexo, en perjuicio del varón, 
cuando el artículo 49 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto (por el que se 
regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos) atribuye la condición de beneficiario de la pensión 
de viudedad a la viuda o bien al viudo, exigiendo a éste, además de los 
requisitos exigidos a la viuda, que “se encuentre al tiempo de fallecer su esposa 
incapacitado para el trabajo con carácter permanente y absoluto que le 
inhabilite por completo para toda profesión u oficio, y sostenido 
económicamente por aquélla”. En este punto, no pueden sino reiterarse las 
consideraciones que se apuntaron más arriba en relación con el artículo 5 del 
Reglamento del REASS.  
 
A ello puede añadirse si el compromiso asumido por algunas Comunidades 
Autónomas de incentivar las altas mediante ayudas adicionales a las 
bonificaciones de la cuota podría extenderse –lo que parece muy dudoso- a 
otras Comunidades Autónomas como condicionante de la figura misma dando 
el carácter de legislación básica a unos mínimos autonómicos de ayuda. 
 
En todo caso, debe tenerse en cuenta la “invisibilidad” de este trabajo y el 
“miedo” a ser identificada como trabajadora que debiera estar dada de alta 
desde la perspectiva de la legislación de la Seguridad Social pero que no lo 
está por la permisividad que la legislación de explotaciones da para que sólo 
uno de los cónyuges pueda figurar como titular de la explotación. 
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Quizá los resultados más divulgados hasta la fecha sean los provenientes del 
tantas veces citado estudio de FADEMUR, La Cotitularidad de las 
Explotaciones Respecto al Sistema de Protección Social y Posibles 
Alternativas. Análisis desde una Perspectiva de Género”. 
 
Sus conclusiones parecen confirmar lo siguiente: 
 
- Los motivos por los que las mujeres no cotizan son principalmente 
económicos (porque los ingresos de la explotación no son suficientes para 
afrontar el pago de dos cupones íntegros), aunque también hay muchos casos 
donde las necesidades de las mujeres se siguen considerando subsidiarias y su 
trabajo real como “ayuda familiar” [lo que parece indicar falta de conciencia de 
que se esté realizando realmente un trabajo “profesional”]. 
 
- Dos terceras partes de las encuestadas no estaban cotizando a la Seguridad 
Social, a pesar de que un 62% tienen jornadas laborales de más de 60 horas 
semanales entre el trabajo de la explotación y el doméstico, aunque, como es 
sabido, el trabajo doméstico propio ni lo es tal a efectos jurídicos ni permite el 
alta en la Seguridad Social.  
 
- Las mujeres desempeñan por ello una sobreactividad que equivale al 36 por 
ciento de un trabajo normal. Un 50 por ciento de la muestra dedica unas 30 
horas semanales a la actividad agrícola, ganadera o de gestión, y casi un 37% 
dedican entre 35 y 45 horas semanales.  
 
- Las mujeres no obtienen por todo este trabajo ninguna remuneración 
económica ni generan derechos sociales propios. 
 
- El 76,3% de las mujeres encuestadas valoran muy positivamente la medida 
que bonifica las nuevas incorporaciones, aunque creen que ésta es insuficiente. 
El 86% de las que consideran el porcentaje, lo incrementarían hasta un 40 – 50 
por ciento; un 31 por ciento de la muestra consideraría un periodo de 
bonificación de 5 años como “ideal” para darse de alta y un 78 por ciento 
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consideraría adecuado que llegara al tramo entre los 45 y 50 años para que la 
medida les resultara más atractiva. 
 
- Si la reducción de cuotas llegara hasta los 45 años la medida podría afectar a 
casi 130.000 mujeres a nivel estatal que hasta ahora son consideradas como 
“ayuda familiar”. 
 
Respecto a las edades en relación con la afiliación, el 85,30% de las mujeres 
que responden en las encuestas que están trabajando pero no están dadas de 
alta en la Seguridad Social tiene menos de 50 años. El 52,60 de ellas tienen 
menos de 40 años. 
 
 

 
 
Todo ello forma parte, pues del campo en el que deben moverse las propuestas 
de la Parte Cuarta sin olvidar la cuestión de la no retroactividad de la exigencia 
de cuotas o de solucionar los problemas de abandono o cesión de los derechos 
de cotitularidad y de la armonización o no de las actividades complementarias 
de manera que un paquete de actividades no lleve a tener que estar dada de 
alta en distintos regímenes de la Seguridad Social, sino en uno solo. 
 
Con todo, y pese a que el valor ejemplificativo que la combinación de diversas 
actividades supone como idea que describe mejor la actividad del cónyuge 
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femenino de la pareja “rural” (o al menos aquel en el que es menos patente la 
discriminación; véase el apartado III.C), ha llevado a dar por sentado que 
debería haber una especie de “paquete unitario” de un conjunto de actividades 
variadas (todas ellas “rurales”)34 en vez de insistir en que sólo la actividad 
agraria debe ser computada como parámetro de profesionalidad, la realidad es 
que, por un lado, la actividad agraria (sin perjuicio de si eso supone o no 
actividad de gestión), sigue siendo la mayoritaria cuando se contabilizan las 
actividades empresariales de las mujeres, tanto cuando son titulares como 
cuando son “ayudantes familiares”. La gráfica antes mostrada (y que se repite 
por facilitar la lectura) de R. Sampedro y L. Camarero a partir de la encuesta de 
Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT) del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (vid. el apartado XII.1), es muy expresiva de esa diferencia: 
 

 
                                                           

 

34 Por ejemplo se da por incontestable que “en estos años, y bajo la idea de que “lo rural ya no 
es sólo agrario”, las mujeres agricultoras o ganaderas, su situación y su problemática han 
perdido interés y en centro de los nuevos estudios han pasado a ser las mujeres rurales. Vid 
FADEMUR, La Cotitularidad…, 2008, Op cit., pg 16. 
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Además, por otro lado, las expectativas de las asociaciones representativas de 
las mujeres que aspiran al desarrollo de la figura de la cotitularidad siguen 
girando en torno a la “visibilización” de la mujer que trabaja precisamente en 
actividades agrarias. De hecho, en las estadísticas del trabajo por cuenta ajena, 
La “feminización” del trabajo rural en su conjunto se ha dado principalmente en 
la agricultura intensiva (especialmente en la horticultura y en la floricultura) y en 
los almacenes de manipulado (Vid FADEMUR, La Cotitularidad…, 2008, Op. 
cit., pg.  37). Lo mismo se predica de la actividad profesional como cotitular: “No 
podemos hablar de desarrollo rural sin hablar de agricultura y ganadería, sin 
hablar de explotaciones familiares agrarias (…) [que] son, en España, el núcleo 
esencial de la actividad agraria, donde las cónyuges colaboradoras tienen un 
papel esencial para su mantenimiento pese a ser en la mayoría de los casos 
“invisibles” (Id.). Ello parece dar a indicar que la “invisibilidad” es un problema 
relacionado exclusivamente con la actividad agraria en sentido estricto. Pero 
¿implica también ello que debe desecharse todo modelo que intente la 
“visibilización” computando como trabajo otras actividades complementarias 
entre otras cosas para que no tengan que cotizar varias veces y por distintos 
regímenes cuando todas ellas son en realidad una explotación única desde la 
perspectiva de la economía familiar?, ¿por qué en el mundo urbano una 
sociedad anónima puede tener decenas de actividades totalmente distintas sin 
necesidad de personificar cada una como un empresario distinto mientras en el 
mundo agrario, en la unidad esencial de producción, la familiar, donde incluso 
hay un concepto cada vez mayor de “actividad rural profesional” entendida 
como una serie dada de actividades, ello no se permite? 
 
XII.7. Efectos de la titularidad compartida establecida en el Real Decreto 
297/2009 de las explotaciones agrarias en la percepción de derechos de ayuda 
del pago único de la PAC
 
La aplicación conjunta de las disposiciones que regulan la titularidad compartida 
en España y del régimen vigente en materia de derechos de ayuda de la PAC 
no ofrece una solución evidente ni única acerca de cuál haya de ser la 
incidencia del régimen de cotitularidad en la percepción de tales derechos. Y 
ello a pesar de que los artículos 17 y 19 del Real Decreto 1680/2009 contienen, 



 - 211 - 

 

                                                          

como ya se ha visto anteriormente, una remisión expresa a las normas 
reglamentarias sobre titularidad compartida, pues se trata, de referencias 
genéricas e imprecisas cuyo alcance resulta más bien difuso. Por ejemplo, en el 
caso del artículo 19 del Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la 
aplicación del régimen de pago único en la agricultura y la integración de 
determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010, y a la vista 
del contenido del Real Decreto 297/2009, no se acaba de comprender cuál es la 
posible incidencia práctica de esta última norma en la aplicación del 
mencionado artículo 1935, pues no parece que, a falta de previsión expresa, la 

 

35 Artículo19. Alegaciones a la comunicación de derechos provisionales por agricultores que 
hayan realizado cambios de titularidad. 

1. Los agricultores que, cumpliendo los demás requisitos y condiciones previstos en el régimen 
de pago único, hayan recibido la explotación o parte de ella, de un agricultor de los sectores 
incorporados contemplados en el artículo 3.1.b, por alguna de las circunstancias indicadas en el 
apartado siguiente, deberán realizar la comunicación establecida en el artículo 15.4. 

2. Las circunstancias a que hace referencia el apartado anterior son las siguientes: 

a. Por herencia o transmisión ínter vivos a favor de un familiar de primer grado del titular 
de los derechos provisionales en los supuestos de jubilación de la actividad agraria o 
por cese anticipado de la actividad agraria. 

El heredero o el sucesor de la transmisión ínter vivos tendrá los mismos derechos y 
obligaciones que el agricultor al que sucede en la explotación. No es posible heredar o 
recibir únicamente derechos provisionales, sino que éstos se reciben como 
consecuencia de la herencia o transmisión de la explotación y la actividad agraria. Esta 
situación incluye a los herederos o sucesores de arrendatarios de tierras con derechos 
de pago único que reciben el contrato de arrendamiento junto a los derechos en la 
herencia o transmisión ínter vivos. 

b. Por cambio de la personalidad jurídica o de la denominación del agricultor. 
c. Por fusión o escisión. 
d. Por compraventa con cesión de los derechos provisionales. 

Todos aquellos contratos de venta o cesiones gratuitas liquidadas de impuestos indirectos 
aplicables a la compraventa, celebrados o modificados antes de la fecha límite de la 
presentación de las solicitudes de pago único en el primer año de solicitud única del sector 
incorporado, que estipulen que se cede la totalidad o parte de la explotación, con los derechos 
provisionales de ayuda generados por las unidades de producción correspondientes, tendrán 
carácter de cesión de los derechos de ayuda con tierras, pero no se aplicará el peaje 
correspondiente al tratarse de derechos provisionales y no definitivos. 

Se incluyen en este supuesto las finalizaciones de arrendamientos donde el arrendatario le 
cede al arrendador los derechos provisionales junto con la devolución de las tierras. 



 - 212 - 

 

                                                                                                                                                                          

cotitularidad puramente administrativa pueda equipararse a los supuestos 
enumerados en su apartado 2. Es decir, aunque en los supuestos de cambio de 
titular de la explotación se haya de tener en cuenta, como así establece 
expresamente la norma reglamentaria, que el objetivo del legislador español es 
promover la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, se trata, más 
que nada, de una declaración de intenciones, pues la regulación de los 
derechos de pago único, tanto en el nivel comunitario como en el interno, no 
anuda a esa cotitularidad consecuencia material alguna. 
 
En todo caso, lo que interesa destacar es que el marco normativo vigente 
permite optar entre dos posibles soluciones: una más sencilla desde el punto de 
vista práctico, pues permitiría la atribución conjunta del importe de los derechos, 
sin necesidad de su cesión; y otra más compleja, mediante la cesión de 
derechos de ayuda vinculada a la cotitularidad, pero que podría atender mejor 
la finalidad perseguida por el legislador. 
 
Efectivamente, el Real Decreto 297/2009 establece en su artículo 3 que las 
ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de 
efecto equivalente que correspondan al titular de la explotación se atribuirán 
conjuntamente a los cotitulares que hayan comunicado a la Administración 
competente la existencia de dicha cotitularidad, a cuyo efecto será necesario 
precisar la cuenta conjunta en la que deban hacerse efectivos los 
correspondientes ingresos. 
 
Por el juego de esta previsión los importes correspondientes a los derechos de 
ayuda se podrían ingresar, en su caso, en esa cuenta conjunta, lo que permitiría 
alcanzar el objetivo deseado por el legislador en cuanto a la distribución de 

 
3. Para los productores que hayan presentado una cesión de derechos de pago único, con 
posterioridad al 1 de noviembre de 2007, por alguno de los supuestos contemplados en las 
letras a, b y c del apartado anterior, se les concederá de oficio el cambio de titularidad de los 
derechos provisionales correspondientes a favor del receptor de la cesión de derechos 
previamente presentada y aprobada por la autoridad competente. 

4. A los efectos de la aplicación de este artículo se tendrá en cuenta lo establecido por el Real 
Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias. 
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tales importes entre los cónyuges. No obstante, no estaría de más incluir una 
previsión análoga en el Real Decreto 1680/2009, específicamente referida a los 
derechos de pago único. 
 
Cabría, sin embargo, atribuir a esa cotitularidad una incidencia mayor en el 
régimen de percepción de los derechos de ayuda, a través de la asunción 
expresa por el cónyuge que accede a la titularidad de la explotación de la 
condición de beneficiario directo de las ayudas. Ello exigiría una cesión de 
derechos, en los términos contemplados por los artículos 27 y siguientes del 
Real Decreto 1680/2009.  
 
El problema que se plantea es que tales artículos no contemplan expresamente 
el supuesto de titularidad compartida, de modo que la cesión de derechos al 
otro cónyuge que accede a esa cotitularidad estaría sujeta –tratándose de una 
cesión sin tierras, supuesto al que parece dirigirse esencialmente la normativa 
sobre titularidad compartida (pues en otro caso se produciría un cambio en la 
titularidad civil de la explotación)- a una retención del 30 por ciento del valor de 
cada derecho de ayuda (artículo 28.1). Es obvio, pues, que el régimen vigente 
no fomenta la cesión de derechos de ayuda. 
 
Por ello y en línea con la sugerencia efectuada por el Consejo de Estado en su 
dictamen n.º 1.456/2009, de 29 de octubre, relativo al proyecto del que luego 
sería Real Decreto 1680/2009, cabría considerar la posibilidad de que en el 
artículo 28 se contemplase expresamente el supuesto de cesión de derechos 
por razón de la titularidad compartida como un supuesto exento de retención o 
al que resultara aplicable el tipo reducido del 3%. 
 
A este respecto, el artículo 43 del Reglamento (CE) nº 73/2009, relativo a las 
transferencias de derechos de pago, establece en su apartado 336 lo siguiente: 
“Cuando se vendan derechos de pago, con o sin tierras, los Estados miembros, 
actuando con arreglo a los principios generales del Derecho comunitario, 
podrán decidir que una parte de los derechos de pago vendidos se restituya a la 

 
36 Una previsión análoga se contenía en el artículo 46.3 del derogado Reglamento (CE) nº 
1782/2003. 
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reserva nacional o que su valor unitario se reduzca a favor de la reserva 
nacional, con arreglo a criterios que la Comisión deberá definir de acuerdo con 
el procedimiento previsto en el artículo 141.2”. 
 
Es decir, el Reglamento comunitario atribuye expresamente a la Comisión 
Europea la determinación de los criterios para la restitución a la reserva 
nacional de una parte de los derechos cedidos; y tal atribución se verifica en 
términos imperativos, sin que parezca quedar margen de actuación alguno para 
los Estados miembros en cuanto a la definición de dichos criterios. 
 
El todavía vigente Reglamento (CE) nº 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril 
de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único 
previsto en el Reglamento (CE) nº 1782/2003, dedica su artículo 9 a la retención 
sobre las ventas de los derechos de ayuda. Este precepto (en la redacción que 
resulta de la modificación operada por el Reglamento (CE) nº  370/2009 de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2009) dice lo siguiente: 
 
“1. Cuando un Estado miembro recurra a la opción establecida en el apartado 3 
del artículo 46 del Reglamento (CE) nº 1782/2003, el Estado miembro podrá 
restituir a la reserva nacional: 
a)en caso de venta de los derechos de ayuda sin tierras, hasta un 30% del valor 
de cada derecho de ayuda o el importe equivalente expresado en número de 
derechos de ayuda. Sin embargo, durante los tres primeros años de aplicación 
del régimen de pago único, el porcentaje del 30 % podrá ser sustituido por 50%; 
     y/o 
b)en caso de venta de los derechos de ayuda con tierras, hasta un 10 % del 
valor de cada derecho de ayuda o el importe equivalente expresado en número 
de derechos de ayuda; 
     y/o 
c)(derogada) 
     y/o 
d)en caso de venta de los derechos de ayuda con toda la explotación, hasta un 
5% del valor de cada derecho de ayuda y/o el importe equivalente expresado en 
número de derechos de ayuda; 
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     y/o 
e)en caso de venta de los derechos de ayuda a los cuales está vinculada la 
autorización mencionada en el artículo 60 del Reglamento (CE) nº 1782/2003, 
hasta un 10% del valor de cada derecho de ayuda. 
 
No se aplicará retención alguna en caso de venta de los derechos de ayuda, 
con o sin tierras, a un agricultor que inicia una actividad agraria ni en caso de 
herencia real o anticipada de derechos de ayuda. 
 
2. Cuando fije los porcentajes contemplados en el apartado 1, un Estado 
miembro podrá diferenciar el porcentaje en el ámbito de uno de los casos 
previstos en las letras a) a e) del apartado 1 de conformidad con criterios 
objetivos y de tal forma que garantice un tratamiento equitativo de los 
agricultores y evite la distorsión del mercado y de la competencia”. 
 
A la vista de esta disposición, el Gobierno podría, en principio y desde la 
exclusiva perspectiva de la vigente regulación comunitaria del RPU, fijar un 
porcentaje inferior al 30% en el supuesto de cesión de los derechos de ayuda 
sin tierras, en la medida en que el Reglamento comunitario se limita a fijar un 
tope máximo para la retención.  
 
Esta opción es la que parece corresponderse mejor con el espíritu de la Ley 
Orgánica 3/2007 y de la Ley 45/2007, aunque hay que subrayar que en la 
reciente ocasión que el Gobierno ha tenido para introducir los ajustes 
normativos precisos (pues el Real Decreto 1680/2009 es de fecha 13 de 
noviembre), ha optado por no realizarlos, a pesar de que en el mencionado 
dictamen n.º 1.456/2009 se incluía una observación en esa misma línea. Y es 
que, en última instancia, aparte de las dudas que pueda suscitar la adecuación 
de una regla excepcional como la apuntada a otras disposiciones comunitarias 
y su encaje dentro de la remisión genérica a los principios generales del 
Derecho comunitario que realiza el artículo 43.3 del Reglamento (CE) nº 
73/2009, lo cierto es que, desde el punto de vista práctico, esta solución reviste 
una mayor complejidad para los propios beneficiarios de las ayudas, pues 
donde antes era uno el sujeto obligado a realizar las correspondientes 
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declaraciones y a cumplir con las obligaciones previstas en la normativa 
aplicable, serían dos los sujetos obligados; y ello sin obtener ventaja adicional 
alguna y pudiendo articularse un mecanismo más sencillo (el que resulta del 
artículo 3 del Real Decreto 267/2009) para obtener análogo resultado de 
atribución del importe de las ayudas a los cotitulares de la explotación, en este 
último caso simplemente mediante el ingreso en la cuenta conjunta comunicada 
a la Administración. 
 
Menos dudas interpretativas generan el artículo 51.4 del Real Decreto 66/2010, 
de 29 de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos directos 
a la agricultura y a la ganadería, cuando dispone que “en el caso de que el 
titular de las explotaciones sea una persona física, se podrá considerar a la 
mujer cotitular inscrita en el registro de la titularidad compartida del Real 
Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las 
explotaciones agrarias” a la hora de modular el pago adicional a los agricultores 
que mantengan vacas nodrizas, y el art. 56 penúltimo párrafo, al establecer que, 
cuando el titular de la explotación sea una persona física, se computará la mujer 
cotitular inscrita en el Registro de la titularidad compartida del Real Decreto 
297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones 
agrarias, al determinar el número de profesionales a efectos de que se pueda 
superar el máximo por explotación de 500.000 kg para otorgar pagos 
adicionales a los agricultores de explotaciones de ganado vacuno lechero a fin 
de favorecer la calidad de la leche cruda producida en dichas explotaciones, 
con el compromiso del ganadero de acogerse a un sistema de aseguramiento 
de la calidad. Aun así, ambos preceptos podrían quedar más claros.  
 
Pero la cuestión relevante es si, aparte de esos supuestos, caben en el régimen 
de pago único otros posibles mecanismos de incentivación de la inscripción de 
la titularidad compartida. 
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XII.8.- Desarrollo rural: posibilidad “realista” de acciones positivas significativas 
a la vista de la interpretación del Reglamento del FEADER de la Comisión 
Europea 
 
Como ya se ha constatado anteriormente (véase el apartado IV), uno de los 
problemas más importantes de la figura consiste en la oposición de la Comisión 
Europea a que se financie con el presupuesto del FEADER medida alguna de 
acción positiva de la mujer.  
 
Ello ciñe los posibles incentivos a los márgenes de maniobra que la política 
agrícola deja en manos de los presupuestos de las Administraciones 
nacionales.  
 
Pero no por ello deja de ser relevante otra cuestión: ¿hasta qué punto la 
ausencia de financiación comunitaria es una cuestión sin vuelta atrás?, ¿la 
posición de la Comisión es correcta? 
 
Antes de contestar a esta pregunta debe llamarse la atención sobre el hecho de 
que las ayudas a las explotaciones sometidas a titularidad compartida tendrían 
la facilidad de que, más que como ayudas a la mujer, pueden conceptuarse 
como ayudas a un tipo muy concreto de explotación agraria, a la explotación 
agraria familiar en que ambos miembros del matrimonio o pareja de hecho 
trabajan con un cierto grado de profesionalidad. 
 
Que las empresas familiares agrarias pueden ser objeto de trato más favorable  
es una cuestión que parece aceptada.  
 
Pero aun así ello podría limitar el campo en exceso ya que el problema reside 
en si se podrían dar ayudas a la mujer cotitular (o como incentivo para hacer 
visible la cotitularidad) como parte de una política de género de acción positiva 
de igualación efectiva de la mujer. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, la postura de la Comisión, contraria a la 
legalidad de su financiación por el FEADER, se basa en la literalidad de lo 
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establecido en el artículo 8 del Reglamento de FEADER (CE) nº 1968/2005 
(repetido en el Reglamento (CE) nº 73/2009) en el cual se establece que “los 
Estados Miembros y la Comisión promoverán la igualdad entre hombres y 
mujeres y asegurarán que ninguna discriminación basada en el sexo, orígenes 
raciales o étnicos, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual tienen lugar durante las diferentes etapas de la implementación del 
programa. Ello incluye todas las etapas de diseño, implementación, control y 
evaluación”. 
 
Sin embargo, en primer lugar, esta norma nada tiene que ver con la acción 
positiva. Se trata de la consagración de la discriminación negativa, pero no 
prohíbe las medidas tendentes a impulsar la igualdad efectiva (de la misma 
manera que el artículo 14 de la Constitución no impide la existencia del 9.2). Es 
más, este  Reglamento es una norma de Derecho comunitario derivado, que no 
puede oponerse a lo establecido en el Derecho comunitario originario, esto es el 
establecido en los Tratados, y estos son claros al respecto: el artículo 3 TCE  
que esta referido a las políticas comunitarias  a través de las cuales la 
Comunidad  alcanza los fines contenidos en el anterior artículo 2, en el cual, 
entre otros, se señala el de “la igualdad entre el hombre y la mujer” y cuyo 
apartado 2 señala expresamente que “en todas las actividades contempladas 
en el presente artículo (en el que aparece la política común agrícola y la política 
en el ámbito social), la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar 
desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad”; el artículo 
13.1 también del TCE, que establece: “Sin perjuicio de las demás disposiciones 
del presente Tratado y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la 
Comunidad  por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá  adoptar acciones 
adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual”; y, especialmente, el artículo 141 TCE, (que se corresponde con el art. 
157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) relativo al principio  
de igualdad laboral entre hombre y mujer, en cuyo apartado 4 (que surge, 
según todos los exegetas, como reacción y para enmendar la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia que en una Sentencia de 17 de octubre de 1995 -Kalanke c. 
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Ciudad de Bremen  Asunto C-450/93- había limitado el principio de  igualdad al 
principio de igualdad de oportunidades) se dispone expresamente que “con 
objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en 
la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado 
mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a 
favorecer al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales 
o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales”. 
 
Además, con el Tratado de Lisboa la cuestión ha quedado todavía más clara, si 
cabe. Ya que el artículo 23.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea establece: “El principio de igualdad no impide el mantenimiento 
o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas a favor del sexo 
menos representado”.  
 
[El Tratado de Lisboa, a partir de su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009, 
da plena validez jurídica, con rango constitucional, en el seno de la Unión 
Europea a la adopción de medidas de acción positiva, tal como se dispone en la 
versión del Tratado de Lisboa para el artículo 6 del TUE (“La Unión reconoce 
los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue 
adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo 
valor jurídico que los Tratados”)]. 
 
En suma, la postura de la Comisión puede no tener un fundamento jurídico 
sólido y constituye un obstáculo indirecto para el desarrollo de la figura de la 
titularidad compartida por lo que podría resultar conveniente la utilización de los 
mecanismos jurídicos que prevé el Derecho comunitario para activar los 
cambios que se estimen necesarios en el ámbito de dicho Derecho comunitario 
para lograr, en último extremo, ese reconocimiento efectivo de que los PDR (y 
el programa nacional) pueden ofrecer claramente incentivos que favorezcan a la 
mujer cotitular. 
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PARTE CUARTA. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS (POSIBILIDADES 
HIPOTÉTICAS) DE REFORMA 
 
XIII. INTRODUCCIÓN 
 
Muchas de las propuestas cuyo análisis se hace en detalle en esta Parte Cuarta 
del Estudio son consecuencia tanto de la delimitación de la materia como 
especialmente de los defectos o insuficiencias del sistema actual (Real Decreto 
297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones 
agrarias y legislación concordante). 
 
En realidad responden a un listado de cuáles serían las propuestas más 
razonables para desarrollar en términos jurídicos la figura de la titularidad 
compartida dando cumplimiento así a la  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, a partir del desarrollo 
actual que fue llevado a cabo por el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, 
sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias, y otros textos 
concordantes y sin tener en cuenta las limitaciones que el mismo supone. 
 
De la delimitación del Estudio se deriva que el desarrollo de la figura de la 
titularidad compartida es una más de las múltiples políticas de género que 
pueden aplicarse en el sector de la política agrícola, entendida ésta en sentido 
amplio; es decir, por un lado, como sector productivo primario que abarca 
también a los sectores ganadero y forestal –de hecho se llevará entendido que 
por explotación agraria se entiende cualquiera de estas modalidades únicas o 
conjuntamente-  y, por otro, como elenco de políticas conducentes al desarrollo 
rural. 
 
También de la delimitación del Estudio se deduce que la figura debe 
desarrollarse sólo para favorecer jurídicamente la posición de la mujer 
como trabajadora autónoma (no como trabajadora por cuenta ajena) en 
una explotación familiar en la que los titulares únicos son los cónyuges o 
miembros de la pareja de hecho.  
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Quedan pues fuera del campo de las recomendaciones todas aquellas 
posibles medidas que podrían fomentar o apoyar mejoras en la situación 
de la mujer como trabajadora por cuenta ajena en empresas agrícolas; y 
las que podrían contribuir a mejorar su posición genéricamente en el 
entorno rural abstracción hecha de que trabaje o no y de que lo haga en 
una explotación agraria. 
 
Tampoco debe desarrollarse esta figura en atención a la posición de la 
mujer en las empresas agrarias en las que la misma es la única titular; ni 
en las empresas agrarias en las que la mujer sea cotitular con su cónyuge o 
pareja de hecho, únicos o conjuntamente con más personas, si la explotación 
adopta una fórmula jurídica societaria o asociativa u otro tipo ya 
configurado en el ordenamiento, sean los de sociedades mercantiles 
clásicas, sean los específicos societarios del Derecho agrario. 
 
Ha quedado, a juicio de este Consejo de Estado suficientemente acreditado en 
el Estudio que la figura de la titularidad compartida ha obedecido a la necesidad 
y conveniencia de poner un nomen iuris a un tipo concreto de explotación, la 
familiar, que por razones históricas (y jurídicas) ha conllevado una situación en 
que, dándose de facto la situación de cotitularidad, sin embargo sólo el 
trabajo del varón es social, económica y jurídicamente admitido como tal 
trabajo, mientras que la aportación de la mujer se considera como de mero 
apoyo, doméstico o equivalente a doméstico, pero inexistente como tal trabajo 
autónomo, cuando en realidad el trabajo de la mujer es un trabajo 
simultáneo de cotitular (codirección y coorganización de la explotación) y 
de realización de funciones y tareas consistentes en actividades agrarias, 
instrumentales pero necesarias para la supervivencia de la explotación, 
simultáneas a veces con otras actividades rurales no agrarias, realizadas, 
por el número de horas/año y la finalidad a que obedecen, como trabajo de 
agricultora profesional.  
 
Así pues, también se deduce de la delimitación del Estudio que se trata de una 
figura que sólo debe permitir acogerse a la misma a las mujeres cuando 
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éstas (y sus cónyuges o parejas de hecho, es decir ambos miembros de la 
pareja) están  dedicados profesionalmente a trabajar, directamente (no 
terceras personas por cuenta de ellos), en la explotación. Las razones por 
las que el mero trabajo “parcial” de la mujer cotitular, al menos por el momento, 
no debe incluirse, en principio, figuran en el apartado XII.1. 
 
También ha quedado claro que no debe desarrollarse la figura para amparar 
a las explotaciones agrarias titularidad de ambos cónyuges o miembros 
de la pareja de hecho cuando la mujer, aunque sea cotitular y actúe como 
tal, no sea, sin embargo, agricultora profesional (aunque la definición de 
qué deba entenderse por profesionalidad agraria, es decir, qué actividades 
deben considerarse como agrarias y/o complementarias, sí es una 
cuestión que esté sometida a discusión, siendo la ampliación de las 
actividades a considerar trabajo profesional –no el número de horas- una de las 
vías, quizá la mejor, para desarrollar y optimizar la figura, que actualmente está 
claramente muy limitada en la Ley 19/1995, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias). 
 
Más discutible, aunque este Estudio, como se verá más adelante, se inclina por 
la respuesta negativa, al menos hoy por hoy, es si la titularidad compartida es 
aplicable a las explotaciones agrarias de la que ambos cónyuges o miembros 
de la pareja de hecho son cotitulares en los supuestos en que el marido o 
miembro varón de la pareja de hecho no trabaja profesionalmente en la misma 
sino que se limita a ser copropietario (es decir, a serlo nominalmente o incluso a 
tomar decisiones que en el ámbito de la organización le corresponden como tal 
titular de la explotación, pero sin dedicación profesional a ello; es decir, sin 
realizar en el número de horas que se requiere para ser agricultor profesional, 
actividades agrarias y/o complementarias).  
 
Entiende este Consejo de Estado al respecto que el hecho de que el Real 
Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las 
explotaciones agrarias, haya institucionalizado la figura de la titularidad 
compartida o cotitularidad de las explotaciones agrarias como una modalidad de 
explotación familiar prioritaria, exigiendo además, necesariamente, la 
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profesionalidad y dedicación al trabajo (adicional a la propiedad de la 
explotación o a la dirección de la misma como titular) de ambos miembros del 
matrimonio o pareja de hecho, es un dato ciertamente relevante que debe ser 
tenido en cuenta por el momento como dato esencial (aunque ello no impide 
hacer consideraciones y recomendaciones acerca de la conveniencia o no de 
mantener la figura en esos términos o de acometer el análisis sobre la 
procedencia o no de extenderla, aunque sólo al supuesto en que la cotitular y 
trabajadora profesional sea la mujer, nunca cuando lo sea sólo el varón).  
 
Las Partes Segunda y Tercera de este Estudio han mostrado también una 
cuestión de enorme trascendencia, cual es la dificultad de poner en marcha 
mecanismos basados en el Derecho comunitario, que incentiven la figura de 
la titularidad compartida en consideración sólo a la cotitular femenina de la 
explotación (por la vinculación que ello tendría con políticas de acción positiva 
de género en una Unión Europea donde la interpretación dominante de la 
Comisión Europea -y es pensable de otros Estados miembros- entiende que, 
pese al contenido inequívoco del Tratado, la acción positiva de género sería 
ilegal, lo cual nunca ha sido declarado tal por el Tribunal de Justicia y se opone 
flagrantemente a la opinión del Parlamento Europeo). Esta cuestión es, sin 
embargo,  jurídicamente relevante, por lo que entiende este Consejo de Estado 
que entra dentro del ámbito en el cual se deben formular recomendaciones y a 
analizar varias propuestas sobre esta cuestión se dedica un apartado de esta 
Parte Cuarta. 
 
También se han analizado propuestas que intentan vincular el desarrollo de la 
figura con una mayor protección social, abordando la posibilidad futura de 
afiliación a la Seguridad Social para el reconocimiento del trabajo profesional de 
la mujer cotitular realizado conforme a lo señalado en los párrafos anteriores; e 
incluso se fijan parámetros para una mayor cobertura generalizada aun sin 
modificación de las actividades determinantes de la profesionalidad. 
 
Además, las propuestas analizadas se extienden a otras fórmulas posibles de 
visualización de su trabajo como cotitular y como profesional ante las 
Administraciones públicas y terceros con los que hay que relacionarse en el 
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tráfico jurídico económico y privado propio de la gestión ordinaria de una 
explotación agraria. 
 
Finalmente, el Consejo de Estado no ha rehuido la búsqueda de fórmulas que 
permitan a la mujer cotitular/agricultora profesional ostentar una posición en las 
explotaciones sometidas a titularidad compartida que transcienda los “efectos 
meramente administrativos” a los que alcanza -y limitadamente, al no alcanzar a 
los fiscales- la regulación actual para dar efectos civiles a la situación, de 
manera que la cotitularidad apodere a la mujer en el tráfico jurídico privado 
relacionado con la llevanza de las explotaciones de las que sea cotitular y en 
las (o para las) que trabaje como agricultora profesional. 
 
Naturalmente, también se analizan las propuestas de reforma del sistema fiscal 
para que el IRPF responda a esa realidad, así como las relacionadas con las 
explotaciones en las que otros familiares, hijos/hijas, padre/madre (es decir  
hasta el segundo grado), trabajan profesionalmente en ella.  
 
Otra precisión es necesaria. El Estudio también ha puesto de relieve que en 
España deben separarse la figura de la titularidad compartida de la 
explotación y la de la titularidad de los bienes muebles e inmuebles 
afectados a la explotación. Es de la cotitularidad de la explotación misma, 
como bien inmaterial, como empresa, de lo que se trata. También se aclarará, 
en esta Parte Cuarta, ya que todavía no se ha hecho en los apartados 
anteriores de este Estudio, que las medidas que puedan ponerse en marcha 
para extender la cotitularidad se basan todas ellas en no modificar en extremo 
alguno la regulación de los regímenes económico-matrimoniales civiles ni 
el Derecho sucesorio. Entre otras razones porque tal modificación no es 
necesaria para alcanzar el pleno desarrollo de la figura de la explotación 
compartida que es el objeto del mandato legal que hay que cumplir. 
 
Por lo demás, a efectos sistemáticos se han organizado las recomendaciones 
de más a menos; es decir, acometiendo primero aquellas que solucionarían 
problemas jurídicos de incoherencia, falta de  claridad o simplemente potencial 
ilegalidad, puestos de relieve por el análisis de la legislación vigente, en 
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particular -pero no exclusivamente- de las normas de rango reglamentario 
aplicables a la materia.  
 
Posteriormente, se analizarán las propuestas que contribuirían al desarrollo de 
la figura de la titularidad compartida sin necesidad de alterar profundamente la 
institución tal y como la misma está regulada en la actualidad esencialmente en 
el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sin variaciones o con variaciones 
mínimas, bien que con posibles adiciones en el propio Real Decreto o en otras 
normas. 
 
Por último, se analizarán las propuestas que exigirían cambios en el modelo 
actual, distinguiendo claramente entre los que podrían abordarse por 
disposición meramente reglamentaria y los que deberían hacerse mediante ley. 
 
Las propuestas abordarán como cuestión final recomendaciones que afectan al 
Derecho comunitario. 
 
Otra precisión se hace también necesaria. El Estudio ha puesto de relieve que 
en realidad se trata de un “problema relativo” en el sentido de que gran parte de 
los problemas que se tratan de remediar no han sido creados por el 
ordenamiento sino por la estructura social histórica de las explotaciones 
agrarias y por la economía de mercado (o, más bien, por la economía regulada 
ya que difícilmente puede afirmarse que la PAC se limita a establecer y regular 
un mercado). 
 
Ello conlleva que muchas de las medidas que se recomiendan no son 
innovadoras en cuanto que una pareja de hecho o matrimonio cotitular de una 
explotación familiar podría haberlas adoptado recurriendo a los mecanismos 
que actualmente le ofrecen el Derecho público y privado. Ningún obstáculo 
existe en el ordenamiento que impida a las mujeres actuar como cotitulares y 
beneficiarse de cuantos incentivos existen como titular de explotación (sea 
como mujer, en el caso de las políticas de género actualmente existentes en la 
política agrícola  y de desarrollo rural española sea como miembro de un 
matrimonio o pareja de hecho). 
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La mujer profesional agricultora, ganadera o forestal que quiera ser percibida 
socialmente como tal, puede hacerlo a día de hoy sin trabas; igual que puede 
hacer valer sus derechos en el mercado y en la economía privada y aparecer 
frente a las Administraciones públicas como cotitular, afiliarse como trabajadora 
autónoma en el sector agrario e incluso atribuirse regularmente, diaria, semanal 
o mensualmente, una renta por su trabajo por cuenta propia (y mucho más 
reclamar bienes de su propiedad afectados a la explotación en el supuesto de 
que  ésta estuviera a nombre del cónyuge o pareja). 
 
El que la Ley permita y haya incentivado que uno sólo de los cotitulares sea 
“visible” no impide que sean los dos (marido y mujer, o ambos miembros de la 
pareja de hecho) o incluso sólo la mujer, quienes o quien ostenten la titularidad 
de modo notorio, pasando la posición del marido o miembro varón de la pareja 
de hecho a ser la que esté “escondida”, si así lo quieren ambos; como nada 
impide acreditar ante una entidad de crédito la auténtica cotitularidad, ni pactar 
en capitulaciones matrimoniales un “salario” o “renta” diario, semanal o 
mensual, por el trabajo, ni llegar a acuerdos verbales o escritos de codirección y 
cogestión de la explotación o acogerse al régimen fiscal que permita impulsar 
gastos a la base imponible o beneficiarse de otras deducciones. Nada impide la 
afiliación de ambos a la Seguridad Social si cumplen las exigencias de la Ley. 
 
El problema, como se ha puesto de relieve, es más sutil: prácticamente nada o 
muy poco en el ordenamiento jurídico vigente, ni mucho menos en la realidad 
económica y social,  incentivan que así se haga. Ni el régimen administrativo de 
las explotaciones agrarias (ni en sus aspectos sustantivos: ayudas de la PAC,… 
incluido el sistema fiscal; ni en los procedimentales: censo, declaraciones de 
titularidad,…), ni el de la Seguridad Social (pese a las bonificaciones en la 
cuota), fomentan a que así se haga. Como nada en el régimen civil económico 
matrimonial vigente propicia o estimula a que se atribuya a la mujer una renta 
equivalente a un salario de manera natural y sin problemas. Es más, como se 
verá en las propuestas, muchas veces lo que sí consagran el ordenamiento de 
Derecho público y el privado son concepciones y acciones, a veces –muy 
pocas, pero se siguen dando- incluso abiertamente discriminatorias y que por 
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ello demandan depurar el ordenamiento en aplicación directa del artículo 14 de 
la Constitución. 
 
Sea por ausencia de incentivos o por presencia de ciertas prácticas, aunque no 
sean discriminatorios en el sentido formal (es decir, aunque no infrinjan el 
artículo 14), cuando las estructuras económicas y sociales desde tiempos 
inmemoriales han configurado con “naturalidad” un régimen jurídico, económico 
y social en el que la mujer ha de vencer obstáculos y cargas que en realidad no 
tendrían que existir, es necesario plantearse cómo puede reanudarse ese orden 
si materialmente resulta injusto. En eso consisten las modernas políticas de 
género con las acciones positivas como elemento estructurante esencial y en 
eso reside el reto de las modernas cláusulas constitucionales de igualdad 
material (artículo 9.2 de la Constitución). 
 
Ahora bien, esas acciones positivas o simplemente de “barrido” de los 
desincentivos que el ordenamiento consagra, o de ofrecimiento de incentivos en 
sentido inverso al dominante social y económicamente, no pueden constituirse 
en mecanismos obligatorios. 
 
Por mucho que el artículo 9.2 de la Constitución (y la Ley Orgánica 3/2007 y la 
Ley 45/2007, y los apartados 149.1.1ª y 13ª de aquélla) “obliguen” a los poderes 
públicos a “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”;  o incluso 
por mucho que se interprete que lo hace el artículo 35.1 de la Constitución (“1. 
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin 
que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”) al insistir 
más allá del artículo 14 en la prohibición de discriminación en el trabajo, nadie 
puede ser obligado, contra su autonomía y libertad personales a ser igualado. 
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En las Partes Primera a Tercera precedentes se ha puesto de relieve cómo la 
situación de la mujer rural no es uniforme y variadas son sus expectativas. El 
hecho de que el artículo 4.2 de la Ley 19/1995 (“En caso de matrimonio, la 
titularidad de la explotación podrá recaer, a estos efectos, en ambos cónyuges, 
siendo suficiente que uno de ellos reúna los requisitos indicados en el apartado 
anterior”) haya contribuido a la “invisibilidad” de la mujer sin que los incentivos 
de afiliación de la Ley 18/2007 hayan sido bastantes como para “visibilizar” el 
trabajo profesional agrario de las cotitulares de explotaciones, unido a la relativa 
confusión acerca de la extensión de la figura en el mundo económico que se 
rige por el Derecho privado, llevan a este Consejo de Estado a estimar que el 
modelo a proponer necesariamente tiene que basarse en la voluntariedad. No 
tendría sentido “forzar” la imposición de un modelo en el cual quienes se 
encuentran cómodas en el statu quo actual tengan que renunciar a él, máxime 
cuando la PAC está todavía estructurada sobre la base de la producción y no 
sobre la de los aspectos sociales ligados a la misma. 
 
A su vez, aunque un modelo más desarrollado pudiera responder a 
expectativas minoritarias, estima este Consejo de Estado que es una cuestión 
esencial, de principios de justicia material y no de conveniencia, ofrecer un 
marco para que las mujeres que quieran ser “visibilizadas” como iguales tengan 
un cauce jurídico que rompa definitivamente con las inercias del pasado y lo 
haga a partir de los incentivos que el modelo ofrezca para contrarrestar el peso 
favorecedor de la “invisibilidad” que todavía a día de hoy tienen el derecho, la 
economía y las corrientes sociales basadas en estructuras históricas. Por ello, 
de nuevo, es claro que las propuestas deben orientarse de manera que ese 
“nuevo” cauce o “modelo” se pueda asumir sin costos sociales o económicos 
que lo desincentiven y tiene, obviamente, que ser favorecido (acción positiva) 
por el ordenamiento.  
 
Ello no plantearía mayores problemas salvo en los campos donde o bien los 
incentivos están cuantitativamente limitados y el trato favorable no se puede 
alcanzar sin la disminución de los beneficios o ventajas que reciben las 
explotaciones en las que la mujer cotitular es “invisible” (típicamente las ayudas 
de la PAC) o bien la situación debe necesariamente compararse con la 
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situación de las mujeres en otros sectores económicos igualmente 
desfavorecidos (típicamente en la Seguridad Social de los trabadores 
autónomos, en sectores donde la mujer está poco o nada presente y donde la 
cobertura de las mujeres rurales cotitulares podría simplemente suponer una 
asignación de recursos de la que no gozarían otras mujeres en otros sectores o, 
simplemente, podría disminuir las prestaciones de otros colectivos en general). 
 
Es, pues, sobre todas estas premisas sobre las que se pasa, a continuación, al 
análisis de las propuestas (posibilidades hipotéticas) concretas de actuación. La 
Parte Quinta contiene resumidamente las recomendaciones al Gobierno que 
este Consejo de Estado extrae de estas propuestas; recomendaciones que 
serán concisamente formuladas ya que su explicación en detalle se encuentra, 
lógicamente,  en esta Parte Cuarta. 
 
 

XIV. REFORMAS RECOMENDABLES O NECESARIAS, INCLUSO SIN 
MODIFICAR NI AMPLIAR NECESARIAMENTE LA FIGURA DE LA 
TITULARIDAD COMPARTIDA, DERIVADAS DE PROBLEMAS 
DETECTADOS EN LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 
XIV.1.- ¿Pueden corregirse los problemas planteados por las dudas 
interpretativas que pueden generar algunas de las medidas de incentivación de 
la titularidad compartida adicionales a las previstas en el artículo 7 del Real 
Decreto 297/2009?  
 
Los principales problemas detectados son, en primer lugar, los que figuran en 
los artículos 17 y 19 del Real Decreto 1680/2007 y en los artículos 51 y 56 del 
Real Decreto 66/2010. También conviene analizar si es irremediable la 
supresión de las ventajas de que gozaban las mujeres cotitulares en el acceso 
a la formación y al asesoramiento y que se han perdido como consecuencia de 
la derogación, en contra de lo propuesto por el Consejo de Estado en su 
dictamen n.º 2.146/2009, de 14 de enero de 2010, del Real Decreto 520/2006, 
de 28 de abril. 
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En concreto, el problema de las remisiones indeterminadas o con una eficacia 
práctica dudosa se ha planteado en primer lugar, como se ha examinado en al 
apartado VIII, en relación con los artículos 17 y 19 del Real Decreto 1680/2009. 
 
El primero de los artículos mencionados se refiere a las alegaciones a la 
comunicación de derechos provisionales por agricultores que hayan iniciado la 
actividad durante el periodo de referencia y, en concreto, exige que la actividad 
agraria se haya ejercido con continuidad, precisando que en la comprobación 
de esta circunstancia se tendrá en cuenta el Registro de Titularidad Compartida 
establecido en la Orden ARM/2763/2009, de 5 de octubre. 
 
La remisión que se realiza resulta imprecisa y no refleja adecuadamente su 
verdadero alcance: que la inscripción de la cotitularidad en el mencionado 
Registro hace presumir la continuidad en el ejercicio de la actividad agraria. 
Bastaría, por tanto, con modificar la redacción vigente para aclarar los términos 
del alcance de la remisión en el sentido indicado y reflejar de forma más clara 
las ventajas que, en este caso concreto, se derivan de la cotitularidad. 
 
El último párrafo del artículo 19 del Real Decreto 1680/2009, por su parte, en 
relación con las alegaciones a la comunicación de derechos provisionales por 
agricultores que hayan realizado cambios de titularidad, establece que, a los 
efectos de su aplicación, se tendrá en cuenta lo establecido por el Real Decreto 
297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones 
agrarias. Los términos de la remisión son, una vez más, excesivamente 
indeterminados. Sería preferible una redacción en la que se evidenciase mejor 
la finalidad de esta previsión: que en los supuestos de cambio de titular de la 
explotación se tengan en cuenta también las nuevas comunicaciones e 
inscripciones en el Registro de Titularidad Compartida, siempre sobre la base 
de que el objetivo del legislador español es promover la titularidad compartida 
de las explotaciones agrarias y ello porque los supuestos del apartado 2 de ese 
artículo 19 son distintos y no llevarían automáticamente a entender que este 
apartado es también necesariamente aplicable a la cotitularidad. 
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En segundo lugar, respecto a los artículos 51 y 56 del Real Decreto 66/2010, 
también analizado en el apartado VIII, en el caso del artículo 51, se prevé la 
extensión de la regla contemplada en el apartado 3 para las explotaciones 
asociativas –la aplicación de la modulación del pago adicional por estratos de 
rebaño a cada profesional de la agricultura- a la mujer (que también ha de ser 
profesional de la agricultura) inscrita en el Registro de Titularidad Compartida. 
Una previsión similar se contiene en el penúltimo párrafo del artículo 56 a los 
efectos de otorgar pagos adicionales a los agricultores de explotaciones de 
ganado vacuno lechero para favorecer la calidad de la leche cruda producida en 
dichas explotaciones, de modo que en la aplicación del límite máximo de 
500.000 kg por explotación, se extiende igualmente la regla prevista para el 
caso de explotaciones asociativas al supuesto en que la mujer, también 
profesional de la agricultura, esté inscrita en el aludido Registro.  
 
Estas remisiones suscitan menos dudas interpretativas, aunque sería más 
correcto señalar que la extensión de las modulaciones previstas se refiere 
genéricamente a los supuestos de titularidad compartida que han sido 
comunicadas y han tenido acceso al Registro mencionado.  
 
En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que convendría de alguna manera 
contrarrestar la supresión de las ventajas de que gozaban las mujeres 
cotitulares en el acceso a la formación y al asesoramiento y que se han perdido 
como consecuencia de la derogación, en contra de lo propuesto por el Consejo 
de Estado en su dictamen n.º 2.146/2009, de 14 de enero de 2010, del Real 
Decreto 520/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las entidades que 
presten servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias y la concesión 
de ayudas a su creación, adaptación y utilización. Este Real Decreto 520/2006 
ha sido derogado por el Real Decreto 108/2010, de 5 de febrero, por el que se 
modifican diversos reales decretos en materia de agricultura e industrias 
agrarias, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
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La derogación de este Real Decreto ha dejado sin parámetros de referencia en 
Derecho español a los servicios de asesoramiento que obligatoriamente tienen 
que existir en España en cumplimiento del Derecho comunitario. El problema 
es, pues, de mayor alcance y la afectación a la prioridad en el asesoramiento y 
en la formación por las mujeres cotitulares es una consecuencia indirecta. 
Quizá ello podría remediarse con la introducción en el artículo 7 del Real 
Decreto 297/2009 de una norma que, con carácter general, dijera lo mismo que 
decía el Real Decreto 520/2006, es decir, que las mujeres inscritas en el 
Registro de Titularidad Compartida tendrán derecho preferente en las 
actividades de formación y asesoramiento a los agricultores organizadas o 
subvencionadas por las Comunidades Autónomas.  
 
En el Derecho autonómico, podría llamarse respetuosamente la atención de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja acerca de las dudas que suscita el texto 
literal de la Orden 31/2009, de 11 de diciembre, por la que se han aprobado las 
bases reguladoras de las ayudas para promover la afiliación a la Seguridad 
Social de los cónyuges de las personas titulares de las explotaciones agrarias 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, especialmente mujeres. 
 
Estos casos muestran que la articulación de incentivos adicionales a los del 
artículo 7 del Real Decreto 297/2009 en el seno de otras medidas de política 
agrícola es una cuestión técnicamente compleja en muchos casos. Resulta 
necesario evitar remisiones vacías de contenido al régimen de la cotitularidad y, 
de otra parte, es conveniente tratar de precisar, en lo posible, cuál es el alcance 
de la concreta remisión que se haga.  
 
Por lo demás, la solución a estos problema podría residir en articular de manera 
más eficaz el procedimiento de mainstreaming de que se habla en la propuesta 
7 para evitar que los incentivos a la cotitularidad se aprueben cuando el texto de 
la norma general en que se insertan está ya cerrado (lo que se evitaría con un 
procedimiento de mainstreaming bien articulado) y es inminente su aprobación. 
Tanto el elemento procedimental  como el elemento tiempo (de manera que 
sean ambos suficientes) son esenciales para una política regulatoria correcta. 
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XIV.2.- ¿Es necesario corregir el régimen de profesionalidad exigible en materia 
de afiliación a la Seguridad Social en Baleares y Cataluña?  
 
El inciso segundo del artículo 4.1.d) de la Ley 19/1995 ha dado lugar a que, en 
algunas Comunidades Autónomas, se contemplen alternativas a la exigencia de 
alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) o en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en función de su 
actividad agraria. Así, en Baleares se admite la afiliación al RETA “para el 
ejercicio de cualquiera de las actividades complementarias previstas en el 
artículo 2.5 de la Ley 19/1995”; y en Cataluña, la afiliación “a cualquier otro 
régimen de la Seguridad Social en función de las actividades complementarias 
que define el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, y de cualquier otra de 
naturaleza agraria, que sean realizadas en la propia explotación”. 
 
De este modo en Baleares se admite, por una parte, que la afiliación se 
produzca, no en función de su actividad agraria, sino para cualesquiera 
actividades complementarias. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 41.1 del 
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, en el supuesto de realización simultánea 
de dos o más actividades que den lugar a la inclusión en el Régimen Especial 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el alta en dicho Régimen, 
así como la cotización a éste, serán únicas.  
 
Por tanto, en la medida en que todas ellas generan una única alta en la 
Seguridad Social, la diferencia radica en que, en el primer caso (afiliación en 
función de la actividad agraria), ha de declararse la actividad agraria junto con 
la complementaria (o complementarias) de que se trate, mientras que, en el 
segundo (si basta la afiliación en función de actividades complementarias), 
basta declarar la actividad complementaria sin necesidad de declarar la 
actividad agraria. Pero en ambos casos, el alta y la cotización serán únicas 
(artículo 41.1 del Real Decreto 84/1996). Dicho en otros términos, esta 
alternativa permite cumplir el requisito al agricultor profesional que no realiza 
actividades agrarias sino únicamente complementarias. 
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En el caso de Cataluña, la alternativa se extiende a la afiliación a cualquier otro 
régimen de la Seguridad Social, no sólo en función de las actividades 
complementarias, sino también por razón de cualquier otra actividad “de 
naturaleza agraria”, expresión esta que parece que ha de vincularse al concepto 
de “actividad agraria” del artículo 2.1 de la Ley 19/1995, a cuya aplicación se 
refiere el Decreto autonómico en cuestión. La referencia a “cualquier otro 
régimen” –más allá del REASS y del RETA- puede estar vinculado a la 
previsión de variaciones en la estructura del Sistema de la Seguridad Social (a 
lo que ya se hizo referencia), o bien a la apertura al alta en otros regímenes –
siempre por razón de actividad agraria o complementaria- sin que, en todo 
caso, se perciba en ello elementos relevantes desde la perspectiva de género 
aquí abordada. 
 
Así las cosas, cabe cuestionar si debe o no mantenerse la remisión a los 
requisitos indicativos de profesionalidad agraria establecidos por las 
Comunidades Autónomas en el artículo 4.1.d) de la Ley 19/1995. Dicho en otros 
términos, cabe plantear si debe ser la legislación la estatal la que establezca, 
con carácter general, o bien que para que la explotación sea prioritaria, su titular 
tiene que realizar alguna actividad agraria directa y personalmente y, por tanto, 
estar dado de alta, en todo caso, en razón de su actividad agraria (con 
independencia de que pueda realizar otras actividades por las que también esté 
dado de alta); o bien que, por el contrario, no es necesario que realice la 
actividad agraria de forma personal y directa y por tanto su alta en la Seguridad 
Social puede derivar exclusivamente de actividades complementarias (o de 
éstas y otras, sin necesidad de las agrarias). En caso de mantenerse la 
remisión a la legislación autonómica, cada Comunidad Autónoma podrá 
decantarse por una de las dos opciones indicadas (o por cualesquiera otras). 
 
Dado que el artículo 4.1.a) de la Ley 19/1995 exige que se trate de un agricultor 
profesional (conforme a lo establecido en su artículo 2.5), parece más razonable 
la primera opción (esto es, que el alta sea, en todo caso, en función de actividad 
agraria). Pero, en todo caso (se exija el alta en función de la actividad agraria o 
se admita también en razón de actividades complementarias), no se ven en 
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principio las razones para que la solución sea diferente –en esta concreta 
cuestión- en unas y otras Comunidades Autónomas, lo que apuntaría a una 
supresión del inciso segundo del artículo 4.1.d) de la Ley 19/1995. 
 
Ello, en cambio, podría mantenerse indirectamente aunque sólo para la mujer 
cotitular si se acepta la propuesta de “relajar” o más bien, poner al día, para 
ésta el listado de actividades que hoy en día deben ser consideradas como 
trabajo dedicado a la explotación agraria en los términos en que más adelante 
se analizan en los apartados 14 y siguientes. 
 
Con todo, esta supresión de este apartado 1.a) del artículo 4 de la Ley 19/1995, 
si bien acabaría con desigualdades notorias en la exigencia de profesionalidad 
agraria entre Comunidades Autónomas, supondría una supresión de un trato 
significativamente más favorable en algunas Comunidades Autónomas para las 
explotaciones  familiares “ordinarias” (no acogidas a la figura de la titularidad 
compartida). 
 
Siendo un principio informador de estas propuestas que el régimen que se 
proponga debe partir de una mejora (pero no un empeoramiento) del sistema 
existente para las explotaciones familiares con cotitularidad inexistente o 
“escondida”, la reforma podría ser mal entendida al rebajarse la flexibilidad de la 
que actualmente gozan las Comunidades Autónomas para la apreciación de la 
profesionalidad en las explotaciones familiares “ordinarias” con motivo de 
realizar ajustes legales cuya finalidad es regular, para mejorar, la cotitularidad, 
es decir, las explotaciones familiares “no ordinarias”. 
 
Sí es en cambio relevante resaltar que la cuestión de la determinación de qué 
actividades deben dar lugar al reconocimiento de la profesionalidad de la mujer 
cotitular, lo que se analiza en las propuestas 14 y 15, no debe “mitificarse” ya 
que el régimen de Baleares y de Cataluña es una prueba de la tendencia a 
ampliar el ámbito de actividades considerables “agrarias” (aunque lo sea a los 
meros efectos del régimen de afiliación). 
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XIV.3.- ¿Debe asegurarse, probablemente con una norma que tendría que tener 
el rango de real decreto, si no de ley, que la inscripción en el Registro de 
Titularidad Compartida no conllevará revisión alguna de obligaciones fiscales o 
derivadas de la Seguridad Social al plasmar una situación anterior en el tiempo 
al momento de la declaración? 
 
La cuestión aquí abordada se refiere al supuesto en que la mujer no estuviera 
previamente dada de alta en la Seguridad Social, sino que se diera de alta 
precisamente con vistas a acogerse al régimen de titularidad compartida. Se 
trataría de evitar que, con ocasión de la inscripción en el Registro de Titularidad 
Compartida, se pueda revisar la situación preexistente y, eventualmente, 
apreciar que existía una obligación previa de alta, incumplida por esa cotitular. 
 
Sin embargo, para que pueda apreciarse esa obligación de alta pretérita, sería 
necesario acreditar la realización previa de labores agrarias de forma personal y 
directa, lo que no parece que se pueda demostrar fácilmente si no es mediante 
una declaración de la propia interesada (una especie de confesión de que debía 
haber estado de alta con anterioridad, que no se exige para la inscripción en el 
Registro de Titularidad Compartida). 
 
Ahora bien, si por circunstancias extrañas a la inscripción en el Registro de 
Titularidad Compartida (cuyos efectos se producen ex nunc: artículo 3.2 del 
Real Decreto 297/2009) y a la declaración que le sirve de base, existieran 
elementos que pusieran de manifiesto el incumplimiento previo, por parte de los 
cotitulares, de sus obligaciones en materia de Seguridad Social, es más que 
dudoso que deba excluirse, de raíz, y en una norma explícita, la revisión de 
esas situaciones. En relación con ello, debe tenerse en cuenta que la razón de 
la falta de afiliación de uno de los cotitulares en el Sistema de la Seguridad 
Social puede responder, no tanto a razones de género como a razones de 
índole económica (ahorro de cotizaciones), con incumplimiento de las 
obligaciones en materia de Seguridad Social (y ello, a partir de la ponderación 
entre el coste del alta de ambos cónyuges –coste efectivo y presente- y el 
potencial beneficio –en gran medida, aleatorio o futuro y en parte ya cubierto 
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cuando uno de los cónyuges está afiliado-). En estos casos, parece que la sola 
inscripción en el Registro de Titularidad Compartida no puede servir como 
“amnistía” de los incumplimientos previos, que pudieran apreciarse por razones 
diferentes de la declaración que determina el acceso al Registro. Y, en todo 
caso, parece que una decisión tal, si llegara a adoptarse, habría de plasmarse 
en norma con rango de ley (puesto que sería exonerar del cumplimiento de 
unas obligaciones y eximir de un régimen sancionador establecido legalmente 
para todos los trabajadores y empresarios). 
 
A partir de todo ello, puede proponerse una vía intermedia, mediante la 
inclusión de una norma –en el Real Decreto 297/2009- en la que se estableciera 
que la declaración efectuada a efectos de la inscripción en el Registro no 
supondrá el reconocimiento de situaciones de hecho anteriores a la fecha de la 
declaración, que pudieran implicar obligaciones en materia de Seguridad Social.  
 
Este mismo criterio serviría además para evitar repercusiones fiscales si a este 
párrafo se añade a efectos tributarios (del IRPF). 
 
XIV.4.- ¿Debe sugerirse una interpretación de conformidad con la legislación 
básica estatal del artículo 76 de la Ley del Parlamento Vasco 17/2008, de 23 de 
diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, en lo referente a la obligatoriedad 
de inscripción de la titularidad compartida? 
 
 Pese a la opinión en contra, al parecer, del Parlamento Europeo, la inscripción 
de explotaciones familiares en régimen de cotitularidad no debe ser obligatoria 
(o debe interpretarse su Resolución A6-0031/2008 del Parlamento Europeo de 
12 de marzo de 2008, en el sentido de que lo que debería ser obligatorio es la 
existencia del Registro para quienes quieran inscribirse). 
 
Si se recuerda (véase el apartado III.B.b), la Ley del Parlamento Vasco 
17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, en su artículo 
76.2 parece dar carácter obligatorio a la inscripción si la situación fáctica es de 
cotitularidad37. 

                                                           
37 Se reproduce de nuevo el citado artículo 76 para facilitar la lectura: 
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La norma estatal de referencia en la materia, que es el Real Decreto 297/2009, 
de 6 de marzo, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, se 
limita a establecer incentivos para promover la inscripción de la titularidad en el 
Registro: por tanto, no contempla la inscripción de la titularidad compartida con 
carácter obligatorio sino que se inscriben las titularidades compartidas si así se 
declaran y cabe la renuncia (artículos 5.1 y 4.1) y se configura la previa 
inscripción como condición para que puedan darse los efectos en la norma 
previstos que no son sino un sistema de incentivos a estas explotaciones 
(artículos 2.1, 5 y 7). 
 
Dado el carácter básico del Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo (disposición 
final primera), cabe preguntarse si la legislación autonómica del País Vasco 
contradice lo dispuesto en la normativa estatal.  
 
En realidad, aunque en su tenor literal parece que, efectivamente, la norma 
hace obligatorio declarar e inscribir la titularidad compartida, podría, sin 

 

Artículo 76. Titularidad compartida. 

1. Cuando en una explotación registrada y de titularidad física la actividad agraria sea ejercida 
de forma directa y personal por ambos miembros del matrimonio o de la pareja de hecho 
constituida al amparo de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, la 
titularidad de esa explotación adoptará la figura jurídica de titularidad compartida. 

2. Los miembros sujetos a la figura jurídica de titularidad compartida deberán inscribirse en el 
Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco como 
cotitulares de la explotación a todos los efectos. 

3. Quienes ostenten la titularidad compartida participarán en los derechos y obligaciones 
derivados de la titularidad de la explotación. 

4. Las ayudas, pagos, derechos, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que estén 
contempladas en la normativa vigente y que correspondan al titular de la explotación se 
asignarán a cada uno de los cotitulares en los términos y condiciones proporcionales a su 
participación en la explotación o en los que ellos determinen. 

5. La titularidad compartida surtirá los efectos sociales, laborales, económicos, fiscales y otros 
inherentes a la titularidad de la explotación conforme a la normativa vigente en materia civil, 
mercantil, laboral y fiscal. 
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embargo, hacerse una interpretación conforme a la Constitución y la legislación 
básica estatal del citado artículo 76.2 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de 
Política Agraria y Alimentaria del País Vasco. En realidad puede y debe 
interpretarse que cuando el citado artículo exige la inscripción de la titularidad 
compartida lo hace para configurarla como requisito para que los cotitulares 
puedan gozar de los efectos legalmente atribuidos a dicha figura, lo cual no 
difiere de lo dispuesto en el Real Decreto 297/2009. 

  
Por tanto, podría interpretarse que el artículo 76.2 de la Ley 17/2008, de 23 de 
diciembre, de Política Agraria y Alimentaria del País Vasco, establece no tanto 
una obligación como una carga para aquellos titulares que desean gozar de los 
efectos de la cotitularidad de la explotación agraria, cual es la de inscribir esta 
situación en el Registro correspondiente. 

 
Esta interpretación se confirma si se tiene en cuenta que los artículos 104, 105 
y 106 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria 
del País Vasco, no tipifican como infracción el eventual incumplimiento del 
deber de inscribir la titularidad compartida, ni contienen tipo infractor alguno al 
que pudiera reconducirse dicho incumplimiento. 
 
En definitiva, tanto al amparo del Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, como 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, los 
cotitulares deben inscribir la titularidad compartida si quieren gozar de los 
efectos anudados a la situación de cotitularidad y, en particular, de los posibles 
incentivos o beneficios que el pase a dicha situación pudiera conllevar. Pero ello 
es una opción de los cotitulares que, lo sean actualmente de facto o no 
siéndolo, deseen pasar directamente a un régimen de cotitularidad reconocida 
procediendo a la declaración e inscripción 

 
La inscripción en el Registro se configura, pues, como una carga y no como una 
obligación.  

 
No hace falta, pues, en principio -y salvo que alguna Comunidad Autónoma 
quisiera “imponer” la figura cuando se dé la situación fáctica, lo cual obligaría a 
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la Administración General del Estado a reaccionar- hacer corrección alguna en 
el Derecho autonómico para garantizar que la figura no se desdibuja en su 
funcionalidad que no es otra que la de fomento para quienes voluntariamente 
quieran acogerse a la misma.  

 
Cuestión distinta es que la inscripción de la cotitularidad pueda llegar a 
configurarse, o quiera configurarse, como una auténtica obligación, que los 
cotitulares de una explotación agraria deban observar en todo caso y cuyo 
eventual incumplimiento sea sancionable administrativamente. 

 
Precisamente, el Parlamento Europeo, como se acaba de ver, en la Resolución 
A6-0031/2008, se lamenta de que la Comisión no haya regulado hasta el 
momento “un registro obligatorio de los cónyuges colaboradores para que dejen 
de ser trabajadores invisibles”.  
 
La obligatoriedad de la inscripción no parece, sin embargo, una solución 
operativa, dada, por un lado, la dificultad de controlar el cumplimiento de esta 
obligación y, en particular, de saber cuántas y cuáles son las cónyuges que 
colaboran en las explotaciones agrarias sin figurar como cotitulares ni estar 
siquiera dadas de alta en la Seguridad Social y, por otro, la característica 
esencial de las medidas jurídicas de igualdad efectiva, como se ha señalado en 
la introducción a las propuestas, consiste en que dichas medidas deben 
basarse en la voluntariedad de los procesos de igualación real, máxime cuando 
la evaluación coste-beneficio de la medida esta íntimamente ligada a los 
rendimientos económicos de las explotaciones familiares (y en muchos casos a 
la supervivencia misma de la explotación) y cuando la libertad ideológica es un 
factor nada desdeñable cuando se trata de instituciones que han pervivido 
invariables en muchos casos desde la Hispania romana, de la misma manera 
que el acceso a la titularidad compartida “con plenos efectos” (incluidos los 
civiles) también es un problema sociológico con un elevado componente 
ideológico basado en valores éticos que no pueden “imponerse”.  

 
En tales circunstancias, resulta más adecuado, al menos en este momento, 
promover con todo tipo de incentivos voluntarios el acceso de los cónyuges 
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colaboradores a la cotitularidad de la explotación agraria, en línea con lo 
dispuesto en el Real  Decreto 297/2009, de 6 de marzo, y en diversas normas 
autonómicas. 

 
Si se acometieran actuaciones a nivel europeo que permitieran revisar (o 
simplemente hacer nuevas) resoluciones del Parlamento Europeo (apartado 
XVII, propuesta 25), debería quedar  claro en las mismas este extremo. 

 
Sin embargo, dada la naturaleza obligatoria de las declaraciones (y de su 
veracidad) al Censo Agrario, no debe eludirse el problema que ello representa 
para su posible reforma (propuesta 5 siguiente y apartado XVII, propuesta 25). 
 
XIV.5.- ¿Debe revisarse el texto del Real Decreto 297/2009, de 12 de junio, por 
el que se ha puesto en marcha el nuevo Censo Agrario y su desarrollo llevado a 
cabo por la Orden EHA/3475/2009, de 17 de diciembre, por la que se 
establecen las normas que han de regir la organización y ejecución del Censo 
Agrario de 2009, para que puedan empezar a recogerse datos fehacientes 
sobre la titularidad compartida, lo que no es posible con las categorías actuales  
que utiliza el citado Censo? 
 
Una de las cuestiones recurrentes en las reiteradas críticas a la situación de la 
mujer en las explotaciones agrarias tiene que ver con la “falta de visibilidad” de 
las mismas en la percepción exterior de la realidad agraria. Los limitados 
contenidos del Real Decreto 972/2009, de 12 de junio, por el que se dispone la 
formación del Censo Agrario de 2009 deben ser objeto de una reconsideración 
también en lo tocante a la recopilación y síntesis de la presencia real de la 
mujer en las explotaciones agrarias desde la perspectiva del Censo Agrario. 
 
En efecto, sin perjuicio de la conveniente adaptación de la perspectiva 
comunitaria de la que más adelante se hablará, desde una óptica estrictamente 
española  igualmente conviene reconsiderar el formato actual de la información 
obtenida periódicamente de las explotaciones agrarias e incluir la relativa a la 
titularidad compartida de las mismas, en los términos en que la misma acabe 
siendo regulada en cuanto a sus elementos de titularidad efectiva y de 
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profesionalidad del trabajo de ambos miembros del matrimonio o pareja de 
hecho, identificando la figura por remisión a la legislación reguladora de la 
misma (art. 30 de la Ley Orgánica 3/2007 y disposición final cuarta de la Ley 
45/2007, Real Decreto 297/2009 y legislación concordante). 
 
De conformidad con lo anterior, procede la revisión de los parámetros y 
contenidos de la información censal agraria (recogida en su última versión en el 
citado Real Decreto 972/2009, de 12 de junio y, en su aplicación, en la Orden 
EHA/3475/2009, de 17 de diciembre, por la que se establecen las normas que 
han de regir la organización y ejecución del Censo Agrario de 2009), pasando a 
recoger como novedad la información numérica sobre en qué explotaciones se 
producen las circunstancias que constituyen los presupuestos fácticos de la 
figura jurídica (titularidad y profesionalidad) en los términos definidos por el Real 
Decreto 297/2009 o el ordenamiento que le sustituya a la vista de las 
propuestas elevadas con motivo del presente Estudio. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 26.j) de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Función Estadística Pública, corresponde al Instituto Nacional de Estadística la 
formación de los censos generales, tanto demográficos como los de carácter 
económico. Será así el Instituto Nacional de Estadística, con la colaboración del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, el que elabore el 
próximo proyecto de Censo Agrario. 
 
El actual Censo Agrario 2009 figura entre las operaciones incluidas en el Plan 
Estadístico Nacional 2009-2012, aprobado por Real Decreto 1663/2008, de 17 
de octubre. Tiene, por tanto, la consideración de estadística para fines estatales 
y de cumplimentación obligatoria según lo establecido en la disposición 
adicional segunda de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, y en el propio Real Decreto antes citado, por 
el que se aprobó el Plan Estadístico Nacional 2009-2012. 
 
Para verificar el Censo con la máxima calidad en todas sus fases, de forma que 
sus resultados respondan a las necesidades nacionales y autonómicas de 
información estadística y que sean comparables con los de los restantes países 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1663-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1663-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1663-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1663-2008.html
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miembros de la Unión Europea, se precisa la máxima colaboración de las 
restantes Administraciones públicas, en cumplimiento del principio de 
cooperación que debe regir las relaciones entre las mismas, según se establece 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ello ha 
de permitir no sólo una nueva dimensión exterior de cotitularidad (una nueva 
visibilidad, en suma) sino una información mucho más segmentada y precisa 
sobre la efectividad de las políticas públicas orientadas a la dignificación del 
papel de la mujer en el campo. 
 
En aplicación de lo anterior, resultando el Real Decreto 972/2009 una norma 
que reenvía a otra de contenido sustantivo (el Real Decreto 1663/2008, de 17 
de octubre, por el que se aprueba el Plan estadístico nacional 2009-2012), 
convendría actuar sobre este último modificando sus Anexos, especialmente el 
Anexo III, número 5001 -Censo Agrario- “Descripción general (principales 
variables)” introduciendo la mención “Titularidad Compartida” para dar entrada a 
la información sobre las explotaciones formalmente acogidas al régimen de 
cotitularidad. 
 
Es más, tratándose de obtener datos acerca de cuantas explotaciones puede 
haber en régimen de titularidad compartida de facto podría añadirse un grupo 
(posiblemente con el número 5001) que resumiendo los requisitos esenciales 
que constituyan las condiciones para ser cotitular (fundamentalmente titularidad 
compartida con cónyuge o pareja de hecho; y horas de trabajo profesional 
dedicadas a las actividades principales y complementarias que se acaben 
configurando como definidoras de la profesionalidad; tipo de afiliación –o no 
afiliación- a la Seguridad Social) con una pregunta adicional en caso de darse 
las condiciones (5001 bis) acerca de si está o no acogida la explotación al 
régimen de titularidad compartida. 
 
De esta manera no sólo se podrían comprobar las divergencias entre el 
Registro de Titularidad Compartida y el Censo sino que también permitiría 
identificar cuantitativamente el número de explotaciones familiares que, 
pudiendo haberse declarado en régimen de cotitularidad, no lo han hecho. 
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Igual o similar mención cabría introducir en los números 5002 (“Encuesta sobre 
la estructura de las explotaciones agrícolas”) y 5031 (“Red Contable Agraria 
Nacional”). 
 
Sin perjuicio de las modificaciones concretas apuntadas, aunque se estimaría 
conveniente una modificación específica del Real Decreto 972/2009 en orden a 
motivar la relevante modificación censal introducida y preparar otras 
modificaciones derivadas (así las del Registro General de Explotaciones 
Agrarias y el propio Sistema de Información Geográfica de parcelas a efectos 
de la Política Agrícola Común –SIGPAC-, los cuales podrían ser susceptibles de 
una modificación posterior cuando se centre y concrete la actualmente 
propuesta), lo cierto es que dicha norma agota su efecto con la preparación del 
Censo de 2009, actualmente en curso. 
 
La próxima norma dedicada a tal finalidad debería recoger específicamente tal 
modificación. Mientras tanto, para que no caiga en olvido la necesidad del 
cambio y en unión de otros posibles cambios que cabría hacer en el mismo 
(para dar entrada conjunta a las consecuencias directas de este estudio), podría 
actuarse sobre el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad 
compartida en las explotaciones agrarias, introduciendo un nuevo apartado 3 en 
el artículo 3 (“Alcance y efectos”) cuya redacción podría resultar análoga a la 
siguiente: 
 
“La información derivada de la situación de cotitularidad de las explotaciones 
agrarias será comunicada al Instituto Nacional de Estadística a los efectos de 
su inclusión en el Censo Agrario. Del mismo modo se procederá a la adaptación 
a dicha información de los contenidos del Registro General de Explotaciones 
Ganaderas y cualesquiera otras bases de datos sobre explotaciones agrarias 
existentes en las Administraciones Públicas”. 
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XIV.6.- ¿Debe modificarse el texto del artículo 5.3.b) del Reglamento del 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), aprobado por el 
Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, por ser, al parecer,  discriminatorio y 
contrario al artículo 14 de la Constitución?  
 
No parece que deba modificarse, habida cuenta de que, con la integración de 
los trabajadores por cuenta propia del REASS en el RETA, la Ley 18/2007 
derogó los preceptos referidos a los trabajadores por cuenta propia contenidos 
en el texto refundido aprobado por el Decreto 2123/1971. Con ello, los 
contenidos en su Reglamento (aprobado por el Decreto 3772/1972) deben 
entenderse también tácitamente derogados (y, entre ellos, el artículo 5, 
específicamente referido a los trabajadores por cuenta propia), sin perjuicio de 
que algunos de ellos puedan utilizarse a efectos interpretativos. Pero 
modificarlo equivaldría a la afirmación de una vigencia que, hoy por hoy,  
parece más que discutible. 
 
XIV.7.- ¿Puede asegurarse que la figura de la titularidad compartida sea tenida 
en cuenta de manera generalizada y con tiempo suficiente para poder optimizar 
las oportunidades de incentivación con motivo de la elaboración de planes, 
programas o proyectos de disposición de carácter general por la Administración 
General del Estado y en concreto por las distintas unidades del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino? 
 
El examen de actuaciones como las del Ministerio de Economía y Hacienda en 
relación con el Censo Agrario o de los expedientes relacionados con la 
elaboración de otros proyectos de Real Decreto que han afectado 
indirectamente a la figura desde la promulgación del Real Decreto 297/2009 
(véanse los apartados II, VIII, XII.2 y XIV.1 y 5) ha puesto claramente de relieve 
que debe asegurarse que en el seno del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, e incluso en el seno de las unidades que se ocupan 
exclusivamente de la política agrícola, se implanta un procedimiento efectivo y 
real que permita a las unidades que específicamente tienen asignada la tarea 
de desarrollo de la figura conocer con antelación suficiente los planes, 
programas y proyectos de normas procedentes de otras unidades a los efectos 
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de analizar si en ellos pueden o no introducirse incentivos adicionales en 
cumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Real Decreto 297/2009. Los 
expedientes sobre proyectos de normas examinados por la Comisión 
Permanente del Consejo de Estado durante el tiempo de realización del 
presente Estudio ponen de relieve  la falta de coordinación y la ausencia de 
conciencia acerca de la necesidad de implementar este artículo. 
 
Ello exige la aprobación de una norma ad extra (por ejemplo, una disposición 
adicional a los Reales Decretos 297/2009 y 972/2009) y ad intra (por ejemplo, 
una Circular de la Ministra dirigida a sus propias unidades) en las que se 
articule con precisión el procedimiento específico a través del cual se examinen 
las oportunidades que para incentivar o potenciar adicionalmente la figura de la 
titularidad compartida presenten todos los proyectos de disposiciones de 
carácter general o instrumentos similares, de manera que se asegure que se 
realiza esta evaluación o examen en todos los procedimientos de elaboración 
de planes, programas o disposiciones, tanto desde los momentos iniciales como 
en los finales (en este caso, por ejemplo, como parte del informe de género que 
forma parte de las memorias de impacto normativo de los proyectos de 
disposiciones de carácter general). 
 
Un ejemplo adicional es la reciente Orden ARM/572/2010, de 10 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas a 
los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas para facilitar el acceso a la 
financiación (corregida por la Orden ARM/761/2010, de 23 de marzo) que, con 
el fin de mejorar el acceso al crédito para operaciones de financiación para las 
explotaciones agrícolas y ganaderas que la Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria (SAECA) presta otorgando coberturas (avales y fianzas) a 
personas físicas o jurídicas, establece las bases reguladoras de las ayudas 
para financiar el coste de dichos avales de SAECA. La misma Orden 
incrementa el apoyo a los titulares de los préstamos que se acogieron a las 
subvenciones previstas en la Orden APA/165/2008, de 31 de enero, de forma 
que voluntariamente puedan acordar con las entidades financieras prestatarias 
prolongar hasta en dos años más el periodo de amortización, pudiendo ser 
éstos de carencia para el pago del principal, en cuyo caso el plazo de 
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amortización de los referidos préstamos se podrá prolongar, pudiéndose incluir 
en éste hasta tres años de carencia, por lo que se procede también a modificar 
las condiciones iniciales previstas en la referida Orden, procediéndose a 
sufragar el incremento del coste de los avales exigidos por SAECA resultante 
de dicha ampliación; finalmente, la Orden también procede a incluir una 
carencia especial de hasta dos años de duración para los titulares de los 
préstamos concedidos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de 
junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las 
explotaciones agrarias y 204/1996, de 9 de febrero, cuya finalidad es aliviar las 
dificultades de tesorería que están atravesando muchos agricultores a 
consecuencia de la situación del sector, que podrían, incluso, afectar a la 
viabilidad de sus explotaciones. 
 
Pues bien, aunque los dos segundos objetivos de la Orden tienen por 
presupuesto modificar condiciones (para favorecer a los titulares de las 
explotaciones) a efectos de facilitar las condiciones respecto de ayudas 
convocadas y presumiblemente otorgadas antes de que estuviera en marcha el 
sistema de titularidad compartida (ya que la Orden APA/165/2008, de 31 de 
enero, obviamente precede al Real Decreto 297/2009), sin embargo, la primera 
parte, es decir, la ayuda consistente en sufragar el coste de las comisiones de 
gestión de los avales concedidos por SAECA necesarios para la obtención de 
préstamos de entidades financieras, que consiste, en concreto, en la 
financiación del coste de la comisión de gestión de los avales de SAECA, hasta 
un máximo del 1% anual del saldo vivo de los primeros 50.000 euros de 
préstamo por titular, bien sea persona física o jurídica, y cuyo plazo de 
amortización no supere los cinco años, pudiéndose incluir en éste un año de 
carencia y en disponer que el coste de la comisión de estudio del aval, será del 
0,5% del importe total avalado, y que no será asumido por el Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, si bien estos avales no tendrán 
comisión de formalización (artículo 1.a) en relación con el 4), no tiene en 
cuenta, a efectos de acreditación de la titularidad de la explotación, lo dispuesto 
en el Real Decreto 297/2009 (por ejemplo, la mera inscripción en el Registro de 
Titularidad Compartida) ni a los efectos de facilitar la prueba de la titularidad ni a 
los de, en su caso, establecer alguna preferencia si hubiera más solicitudes que 
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las previstas y se sobrepasara la habilitación presupuestaria de la Orden y de 
su versión corregida posteriormente. 
 
Por otra parte, las ayudas pasadas para las que se procede a facilitar la 
devolución (las convocadas en 2008), se basaban en el régimen general de 
ayudas regulado por el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y 
modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias 
(que, desde el 10 de junio de 2001, sustituyó al anterior Real Decreto 204/1996, 
de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales y modernización de las 
explotaciones agrarias) y que, como ya se vio en los apartados III y IX, tenía en 
cuenta la cotitularidad compartida pero siguiendo el modelo de titularidad 
“escondida” del artículo 4.2 de la Ley 19/1995. 
 
Es claro que el proyecto de Orden, antes de aprobarse, se podría haber 
sometido a evaluación especial acerca de si se podría haber aprovechado la 
ocasión para iniciar la revisión del texto del citado Real Decreto de 2001 o si en 
aplicación directa del artículo 7 (incentivos) del Real Decreto 297/2009, 
procedía hacer alguna salvedad para dejar claro cómo podría la mujer cotitular 
de una explotación inscrita en el Registro beneficiarse de la financiación de las 
coberturas si fuera ella la que pidiera el préstamo a SAECA (de manera similar 
a cómo se ha venido haciendo en los nuevos Reales Decretos examinados en 
el apartado XIV.1). 
 
Al no haber sido sometido el proyecto de Orden a dictamen de este Consejo de 
Estado, no fue posible llamar la atención sobre ello, a diferencia de lo que se ha 
hecho en otras normas sometidas a consulta por tratarse de reglamentos 
ejecutivos (artículo 22.3 de la ley Orgánica 3/1980) de 22 de abril, del Consejo 
de Estado (La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser 
consultada en los siguientes asuntos: 3.-Reglamentos o disposiciones de 
carácter general que dicten en ejecución de las Leyes, así como sus 
modificaciones). 
 
Si en el seno del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
estuviera previsto un procedimiento de mainstreaming de la cotitularidad (o de 
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las políticas de género), es decir, un mecanismo para evaluar la potencialidad 
del proyecto de Orden para incentivar adicionalmente la cotitularidad, ello no 
habría ocurrido. 
 
XIV.8.- ¿Es necesario elevar el rango normativo de lo que actualmente es la  
Circular 28/2007, de 7 de diciembre, de Coordinación para la gestión de las 
Comunicaciones de Cesiones de Derechos de Pago Único o al menos de su 
apartado 4.1.11 que se adentra en la regulación de los efectos de las cesiones 
de derechos de la PAC en los regímenes económico-matrimoniales? 
 
Con independencia de la regulación de otras cesiones de derechos de pago 
entre terceros, y por lo que se refiere a la promoción de las figuras de titularidad 
compartida, la norma que contempla las cesiones de derechos de pago único 
entre cónyuges en régimen económico de gananciales (disponiendo que éstas 
no tendrán coste, al no suponer cambio de personalidad jurídica) pudiera ser 
generalizada y elevada de rango, en cuanto afecte a los miembros de una 
explotación en régimen de cotitularidad. 
 
En efecto, al amparo de lo dispuesto hoy por el artículo 27.1 del Real Decreto 
1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación del régimen de pago único 
en la agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo 
a partir del año 2010 (“los derechos de ayuda podrán ser objeto de cesión entre 
agricultores establecidos en todo el territorio nacional, a excepción de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, bien en venta, arrendamiento o mediante 
cualesquiera otras formas admitidas en derecho”), rige aún la norma prevista en 
el apartado 4.1.11 de la citada Circular del Fondo Español de Garantía Agraria, 
que entiende que se incluyen como cesiones por cambio de personalidad 
jurídica las cesiones de todos los derechos de pago único entre cónyuges en 
régimen de gananciales (con un 0% de peaje). 
 
Convendría que esta norma, que puede incidir según lo dicho en las cesiones 
entre miembros de una explotación de titularidad compartida, se incluyese en 
una disposición administrativa de carácter general (con rango de orden 
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ministerial o de real decreto del Consejo de Ministros) que goce de las 
necesarias garantías de tramitación y de publicidad oficial. 
 
 
XV. REFORMAS RECOMENDABLES SIN MODIFICAR EL MODELO ACTUAL 

DE TITULARIDAD COMPARTIDA TAL Y COMO EL MISMO ESTÁ 
CONCEBIDO EN EL REAL DECRETO 297/2009, DE 6 DE MARZO, 
SOBRE TITULARIDAD COMPARTIDA EN LAS EXPLOTACIONES 
AGRARIAS 

 
XV.9.- ¿Es posible la implantación de un documento profesional (o carné) de 
identificación de las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias, para facilitar 
su invocación a efectos de imputación de gastos (compra de gasóleo, facturas 
de compra de aperos, piensos… y otros bienes de utilización cotidiana en la 
gestión de la explotación, actuaciones ante las oficinas comarcales agrarias, 
etc.)? 
 
Parte de las expectativas generadas por la titularidad compartida residen en 
que mediante el desarrollo de la figura se “visibilice” el trabajo profesional de la 
mujer rural de manera que tenga reconocimiento social y en la esfera 
económica privada y frente a autoridades administrativas distintas de las 
estrictamente agrícolas, forestales o ganaderas o, incluso, en unidades de las 
propiamente agrícolas –por ejemplo las oficinas comarcales agrarias- en la 
gestión de los asuntos en los que la cotitularidad no aparece inmediatamente 
con condición o trato obligatoriamente especifico derivado de los incentivos del 
artículo 7 del Real Decreto 297/2009 u otros que pudieran aprobarse, en 
especial cuando puede hacer mucho tiempo desde que el marido lleva 
“apareciendo” como único titular al amparo del artículo 4.2 de la ley 19/1995. 
 
A mitigar esos efectos, en los supuestos de mujer cotitular inscrita en el 
Registro de Titularidad Compartida, podría contribuir la emisión oficial por el 
Registro de un documento acreditativo o carné que ante todos esos terceros 
acredite a la mujer (y al varón) como cotitular  de su explotación. Así ocurre en 
múltiples sectores donde la persona inscrita realiza determinadas actividades 
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en régimen de trabajadora autónoma en sectores donde el trato con terceros 
forma parte considerable de dicha actividad, incluso en aquellos que han sido 
objeto de reformas muy recientes que liberalizan la prestación de servicios. 
-Véase, por ejemplo, el artículo 41 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
reformado por el Real Decreto por el que se adaptan determinadas 
disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, objeto del dictamen n.º 211/2010, de 25 de febrero de 
2010, de este Consejo de Estado-. 
 
Estas soluciones formales a veces conllevan un efecto social y mediático más 
relevante que el que producen reformas profundas del ordenamiento. 
 
La relevancia o no de esta posible medida depende del análisis que de la figura 
de la titularidad a efectos “meramente administrativos” versus la que añade 
“efectos civiles” se hace más adelante en la propuesta 18 y al mismo se remite 
por ahora. 
 
XV.10.- ¿Es conveniente, o no, extender mediante ley básica –o legislación de 
Seguridad Social- unos mínimos adicionales de ayuda a la afiliación a la 
Seguridad Social, uniformando en mínimos las iniciativas de muchas 
Comunidades Autónomas? 
 
El artículo 7 del Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad 
compartida en las explotaciones agrarias, prevé en su apartado 1 que “las 
Administraciones Públicas podrán establecer ayudas públicas, subvenciones, 
preferencias en apoyos y otras medidas incentivadoras a fin de promover el 
acceso y permanencia de las mujeres a la titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias”. 
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Tanto la Administración del Estado como las Administraciones autonómicas han 
establecido incentivos para promover el acceso de la titularidad compartida de 
las explotaciones agrarias al Registro. 
 
Como se ha visto en los apartados IX y X, el Estado ha establecido una 
reducción del 30% de la cuota de cotización por contingencias comunes de 
cobertura obligatoria para los cónyuges del titular de la explotación agraria que, 
cumpliendo determinadas condiciones, se den de alta en la Seguridad Social 
(disposición adicional primera de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se 
procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos). 
 
Esta bonificación ha sido aprobada en ejercicio de la competencia exclusiva del 
Estado en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social (artículo 149.1.17ª de la Constitución). 
 
Por su propia naturaleza -la bonificación no supone un gasto sino un menor 
ingreso-, no existe una partida específica por tal concepto en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2010. 
 
Algunas Comunidades Autónomas han establecido medidas adicionales: por un 
lado, subvencionando parte de la cuota de cotización por contingencias 
comunes de cobertura obligatoria para promover el alta del cónyuge del titular 
de la explotación agraria (Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La 
Rioja, Murcia, Galicia).  

 
Estas subvenciones y ayudas directas a la afiliación se enmarcan en el ámbito 
de la competencia autonómica en materia de agricultura (artículo 148.1.7ª de la 
Constitución).  

 
Las Comunidades Autónomas que contemplan tales ayudas y subvenciones 
han dotado las correspondientes partidas presupuestarias a estos efectos. 
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Las ayudas y subvenciones concedidas a nivel autonómico para promover la 
afiliación a la Seguridad Social o el acceso a la titularidad compartida 
constituyen incentivos adicionales a la reducción del 30% de la cuota de 
cotización por contingencias comunes de cobertura obligatoria prevista en la 
legislación estatal. 
 
De acuerdo con la normativa vigente, la decisión de conceder tales ayudas y 
subvenciones corresponde a las propias Comunidades Autónomas, es decir, se 
trata de una decisión voluntaria de tales Administraciones (artículo 7.1 del Real 
Decreto 297/2009, de 6 de marzo). Precisamente por ello, estas ayudas y 
subvenciones no se contemplan en todas las Comunidades Autónomas sino 
únicamente en algunas de ellas, aunque parece que la tendencia es favorable a 
la generalización.  
  
Para la generalización de estas ayudas y subvenciones podría en teoría 
considerarse la conveniencia o no de aprobar una norma estatal en la que, 
además de preverse la reducción del 30% de la cuota de cotización por 
contingencias comunes de cobertura obligatoria con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado (incentivo común), se contemplase la participación de las 
Comunidades Autónomas en el sistema a través de la concesión de tales 
ayudas y subvenciones con cargo a sus propios Presupuestos (incentivos 
adicionales).  

 
El interrogante que plantea este esquema es el de si el Estado puede obligar a 
las Comunidades Autónomas a conceder incentivos adicionales con cargo a sus 
presupuestos, máxime cuando la competencia en materia de agricultura 
corresponde a éstas: a favor de la respuesta afirmativa, debe recordarse que 
esta solución ha sido acogida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia, que ha sido aprobada en un ámbito -como el de la asistencia 
social- que es de competencia autonómica, y en la que -con base en la 
competencia estatal contemplada en el artículo 149.1.1ª de la Constitución- se 
ha previsto la participación del Estado y de las Comunidades Autónomas en la 
financiación del sistema, de forma que el Estado sufragará económicamente el 
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nivel mínimo de protección, mientras que las Comunidades Autónomas 
aportarán, para cada año, al menos lo mismo que la Administración General del 
Estado (artículo 32.3).  

 
Mutatis mutandis, en un ámbito de competencia autonómica como la 
agricultura, podría preverse la participación de las Comunidades Autónomas en 
la política de promoción del acceso a la titularidad compartida, invocando a tal 
efecto la competencia estatal reconocida en el artículo 149.1.1ª de la 
Constitución -que es, por cierto, el título competencial mencionado en el Real 
Decreto 297/2009, de 6 de marzo-, así como la relativa a la ordenación general 
de la economía, no tanto con base en el artículo 149.1.13ª como de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 148.1.17ª de la Constitución, que atribuye a las 
Comunidades Autónomas competencia en materia de agricultura, “de acuerdo 
con la ordenación general de la economía”. 

 
Lo que parece claro, en todo caso, es que, tras el esfuerzo fiscal que para el 
Estado supone la reducción del 30% de la cuota de cotización por contingencias 
comunes de cobertura obligatoria, los incentivos adicionales para promover el 
acceso a la titularidad compartida deberían correr a cargo de las Comunidades 
Autónomas. Cuestión distinta es si los datos reales que vayan aflorando a 
medida que se vayan produciendo inscripciones hace recomendable plantearse 
o no ampliar la bonificación estatal lo que, en épocas de crisis presupuestarias 
como la actual no parece conveniente. 
 
En cualquier caso, ciertamente se estima por este Consejo de Estado que es 
mejor el sistema actual en el que cada Comunidad Autónoma puede optar por 
su propia política de incentivación o no de dichas altas. 
 
Además, desde el punto de vista técnico, es claro que las normas de muchas 
Comunidades Autónomas han sido adoptadas en coordinación con el Estado (o 
al menos, con la Ley 18/2007), de forma que hay unas ayudas mínimas 
establecidas por el Estado, en los términos previstos en la disposición adicional 
primera de la Ley 18/2007 (y que se cifran, grosso modo, en un 30% de la cuota 
y para personas menores de 41 años). A partir de ahí, hay distintos escalones 
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de ayudas adicionales, que pueden consistir en completar hasta el 50% a las 
personas de hasta 40 años o, dando un paso más, incluir hasta el 50% también 
para las menores de 45 años o incluso, en un nuevo escalón, subvencionar 
hasta el 50% para las menores de 50 años (por supuesto, los escalones 
intermedios o adicionales son tantos como se quiera imaginar). 
 
Se trata de ayudas coordinadas –las autonómicas con la estatal-, que dejarían 
de estarlo si el Estado modificara ahora su norma. Con ello, además, podría 
dejar “fuera de juego” a las normas autonómicas y surgirían dudas 
interpretativas; por ejemplo, sobre si, a partir de ello, las ayudas autonómicas 
deberían entenderse sustituidas o si deberían considerarse ayudas adicionales 
(con lo que la situación volvería a estar igual que al principio, pero en un nivel 
más elevado). 
 
Por otra parte, parece correcta la situación actual: el Estado ofrece unas ayudas 
básicas, iguales en todo el territorio nacional y, a partir de ello, las 
Comunidades Autónomas pueden conceder ayudas adicionales más o menos 
amplias, en función de sus prioridades y, en definitiva, de las diferentes 
opciones políticas adoptadas en el ejercicio de sus competencias 
constitucionales y estatutarias. Por todo ello, no parece conveniente que deban 
uniformarse mediante ley básica las ayudas a la afiliación a la Seguridad Social, 
ni podría despojarse a las Comunidades Autónomas de su libertad de acción en 
este ámbito (siempre que se configuren como ayudas o subvenciones –de 
competencia autonómica- y no como reducciones en la cuota –de competencia 
estatal-). 
 
XV.11.- ¿Es o no conveniente extender mediante ley básica unos mínimos 
adicionales de incentivación de la inscripción en el Registro de Titularidad 
Compartida de las Explotaciones Agrarias, uniformando en mínimos las 
iniciativas de muchas Comunidades Autónomas? 
 
Como se ha visto en el apartado VII, otras Comunidades Autónomas (Asturias, 
Cataluña, Galicia) han optado por conceder ayudas directas (subvención) para 
promover el acceso a la cotitularidad o titularidad compartida de las 
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explotaciones agrarias. El cálculo ha dependido obviamente de las posibilidades 
presupuestarias y/o del cálculo del costo (durante determinado número de 
meses o años) que la afiliación de la mujer cotitular a la Seguridad Social podría 
suponer aunque sin vincularla a las cuantías que en realidad supongan dichas 
afiliaciones. 
 
De nuevo, los argumentos serían similares a las ayudas directas (mediante 
bonificaciones o pagos directos en compensación por el coste de la afiliación) a 
los que se han señalado en el apartado anterior. 
 
Técnicamente, siguiendo el modelo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia, podría obligarse a las Comunidades Autónomas a contribuir y 
nada obstaría a que el Estado provisionara una partida presupuestaria en sus 
propios Presupuestos Generales, pero lo segundo es una cuestión que debería 
corresponder decidir al Ministerio de Economía y Hacienda y al de Trabajo e 
Inmigración y lo primero introduciría rigidez en un campo donde el hecho de que 
la cuestión no sea exclusivamente de igualdad, sino también de política a 
aplicar a las explotaciones agrícolas hace recomendable dejar margen de 
maniobra a las Comunidades Autónomas.  
 
También, como en aquel caso, difícilmente podría plantearse esta alternativa 
como no fuera en una norma con rango de ley (para su imposición a las 
Comunidades Autónomas); ley tendría que basarse en la  competencia 
exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 149.1.1ª de 
la Constitución, como hace la disposición final octava de la citada Ley 39/2006. 
Si se optara por la subvención estatal tendrían que preverse directamente en la 
Ley de Presupuestos, debiendo además articularse, en función de cómo se 
instrumentaran, como subvenciones sometidas o no a la  Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, especialmente si se estableciera un 
sistema de competencia (habida cuenta de la falta de datos acerca del colectivo 
potencialmente afectado). 
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XV.12.- ¿Deben mantenerse las diferencias entre la definición de la 
profesionalidad de la agricultura territorial del artículo 16 de la Ley 45/2007, en 
la que se establece una presunción de profesionalidad por mera afiliación a la 
Seguridad Social, y la definición de dicha profesionalidad en el sistema del 
aplicable a las explotaciones en general,  reguladas por la Ley 19/1995? 
 
El análisis llevado a cabo en el apartado IX.3 ha puesto de relieve cómo de 
estar la definición de profesionalidad unificada a efectos de la Ley 45/2007 y de 
la Ley 19/1995, recientemente, sin embargo, se han establecido requisitos 
distintos de profesionalidad. ¿Tiene sentido esta diferencia en la definición de 
profesionalidad? 
 
Limitando el análisis a las consideraciones que merece el régimen vigente, 
dejando al margen la evolución y variación que ha tenido la definición del 
agricultor profesional a unos u otros efectos (a través, al menos, de las Leyes 
19/1995, 18/2007, 45/2007 y 10/2009, con sus efectos recíprocos entre ellas), 
conviene señalar lo siguiente: 
 
La Ley 45/2007 define como profesional de la agricultura a “la persona física 
titular de una explotación agrícola, ganadera o forestal que requiera un volumen 
de empleo de al menos media Unidad de Trabajo Agrario y que obtenga, al 
menos, el 25% de su renta de actividades agrarias o complementarias”, a los 
solos efectos de su artículo 16. Es razonable que a continuación se presuma tal 
carácter en el titular de una explotación agrícola, ganadera o forestal dado de 
alta en el Sistema Especial Agrario del RETA (SETA), en la medida en que, 
para el alta en el mismo, se exigen esos requisitos (además de otros), puesto 
que el artículo 2.1.a) de la Ley 18/2007 exige, para la inclusión en el SETA, “ser 
titulares de una explotación agraria y obtener, al menos, el 50% de su renta 
total de la realización de actividades agrarias u otras complementarias, siempre 
que la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada 
en su explotación no sea inferior al 25% de su renta total y el tiempo de trabajo 
dedicado a actividades agrarias o complementarias de las mismas, sea superior 
a la mitad de su tiempo de trabajo total”. Por tanto, quien esté dado de alta en el 
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SETA reunirá los requisitos materiales recogidos en el párrafo primero del 
artículo 16.3 de la Ley 45/2007 (siempre que se considere que la mitad del 
tiempo de trabajo total del afiliado equivale a media Unidad de Trabajo Agrario), 
además de otros que no se exigen en ese artículo 16.3.  
 
En cambio, no parece que pueda llegarse a la misma conclusión en relación 
con la presunción relativa a los afiliados al RETA en función de su actividad 
agraria, en la medida en que la pluralidad de actividades puede dar lugar a una 
única alta sin que el Real Decreto 84/1996 exija los aludidos porcentajes de 
tiempo y renta para que el alta pueda practicarse “por su actividad agraria”. 
 
Por lo demás, el establecimiento de una presunción en el artículo 16.3 parece 
razonable (al menos en relación con los que estén de alta en el SETA) en la 
medida en que se trata de una presunción a los solos efectos de lo previsto en 
ese mismo artículo (por lo que la acreditación de los aludidos porcentajes de 
tiempo y procedencia de la renta, podría ser perturbador y complicar en exceso 
la aplicación de las medidas que allí se prevén), por lo que el establecimiento 
de una presunción basada en la afiliación al SETA puede facilitar su efectividad. 
 
En cambio, en el artículo 2.5 de la Ley 19/1995, la definición de agricultor 
profesional se establece a unos efectos menos limitados y la aparente 
coincidencia sustancial de requisitos parece hacerla innecesaria (también con la 
diferencia de que la Ley 18/2007 exige la dedicación de más de la mitad “de su 
tiempo de trabajo total” mientras que la Ley 19/1995 se refiere a la mitad “de 
una Unidad de Trabajo Agrario”). Pero ha de notarse que, mientras que la Ley 
45/2007 no define las “actividades complementarias”, sí lo hacen tanto la Ley 
19/1995 como la Ley 18/2007, con la diferencia de que las actividades de venta 
directa a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 19/1995 no están incluidas entre 
las actividades complementarias (sino como actividad agraria), mientras que, en 
la Ley 18/2007, las actividades de venta directa de los productos –en general- 
no se consideran actividades agrarias sino complementarias (artículo 2.2, 
segundo párrafo de la Ley 18/2007). En principio, la mayor restricción de las 
actividades agrarias en la Ley 18/2007 permitiría introducir la presunción en el 
artículo 2.5 de la Ley 19/1995, pero las diferencias aludidas introducen cierta 
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complejidad en la comparación entre las dos definiciones que, junto con la 
mayor extensión de sus efectos, podría justificar que no se recoja en la Ley 
19/1995 la presunción que sí se recoge en el segundo párrafo del artículo 16.3 
de la Ley 45/2007.  
 
Por lo demás, la diferencia más apreciable entre la figura del profesional de la 
agricultura a efectos del artículo 16.3 de la Ley 45/2007 y la del agricultor 
profesional del artículo 2.5 de la Ley 19/1995 parece radicar en que, en el 
primer caso, basta “que obtenga, al menos, el 25% de su renta de actividades 
agrarias o complementarias” (aunque no se definen cuáles sean éstas), 
mientras que en el segundo ese porcentaje se eleva al 50%, del cual la mitad 
(el 25%) debe proceder directamente de la actividad agraria (que incluye la 
venta directa, en los términos apuntados). Las diferentes finalidades del citado 
artículo 16.3 de una parte y de la Ley 19/1995, de otra, pueden justificar el 
mayor nivel de exigencia que se recoge respecto del agricultor profesional en la 
repetida Ley 19/1995. 
 
En suma no hay por qué volver a una definición común de profesionalidad del 
agricultor a efectos de ambas leyes. 
 
Cuestión distinta es la de si la profesionalidad y el tipo de trabajo que la define 
deben ser o no iguales en la Ley 19/1995 y en la Seguridad Social. Ello se trata 
específicamente en el apartado XVI.14 siguiente. 
 
XV.13.- ¿Han de ser las explotaciones en régimen de titularidad compartida no 
necesariamente explotaciones prioritarias, al margen de que proceda establecer 
los incentivos correspondientes para fomentar la cotitularidad si no fueran 
calificadas como tales, es decir, como prioritarias? ¿Deben ser agricultores 
profesionales ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho a diferencia 
de las explotaciones familiares prioritarias de titularidad “escondida” donde 
basta con que un miembro cotitular sea profesional? 
 
Se comparte la opción –que no los confusos términos del Real Decreto 
297/2009- de que las explotaciones en régimen de cotitularidad hayan de 
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cumplir los requisitos generales, tanto de carácter subjetivo (referidos a los 
agricultores) como de carácter objetivo (referidos a la explotación misma), 
previstos en el artículo 4 de la Ley 19/1995 para que puedan ser consideradas 
como explotaciones prioritarias. Y ello porque la finalidad a la que responde la 
creación de la figura de la explotación agraria prioritaria es diferente a la que se 
persigue con el fomento de las explotaciones en régimen de cotitularidad.  
 
Siendo distintos, pues, los motivos que se encuentran en el origen de una y otra 
figura, no resulta razonable atribuir con carácter general a las explotaciones en 
régimen de titularidad compartida, por el solo hecho de la cotitularidad, la 
condición de explotación prioritaria. 
 
En suma, la figura de la cotitularidad o titularidad compartida debe limitarse a 
los supuestos en que ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho son 
profesionales. Este es el sistema por el que se ha optado en el Real Decreto 
297/2009 y no estima este Consejo de Estado que haya razón para cambiarlo 
porque no se trata de “visibilizar” el trabajo en la empresa familiar de la mujer 
cuando éste es oscurecido por el del varón.  
 
Cuestión distinta, que se analiza en las propuestas 14 y 15 siguientes, es si el 
trabajo de la mujer cotitular (y solo de ella, no de su marido o pareja) en la 
explotación agraria que sea de gestión –o de otro tipo pero inextricablemente  
unido a lo que es trabajar en una explotación, mediante una redefinición de las 
“actividades complementarias”- debe ser tenido en cuenta en su totalidad a 
efectos de ser calificada como profesional, lo que llevaría a una modificación del 
artículo 2 del Real Decreto 297/2009 y del artículo 4.1 (ó 2.5) de la Ley 19/1995. 
 
Cabría también configurar como titularidad compartida al supuesto en que solo 
la mujer es profesional (aunque ambos sean cotitulares). Esta opción, que 
estaría a caballo entre la de las explotaciones en las que sólo es titular la mujer 
aunque esté casada o en régimen de pareja de hecho, es decir donde el 
cónyuge o pareja no es titular de la explotación (supuesto que está excluido del 
ámbito del Estudio, aunque su promoción mediante otras políticas de género es 
obvio que debe también llevarse a cabo) y aquellas en que trabajan los dos. 
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Se trataría de aquellos casos en que, siendo cotitulares los dos, sin embargo, 
mientras la mujer, además, es profesional y trabaja en la explotación 
(incluyendo, como ya se ha avanzado, y se analiza en las propuestas 14 y 15, 
otras actividades y, desde luego, las de gestión) que el marido o pareja coejerce 
las tareas de codirección y coorganización –es decir, siendo, sin duda alguna, 
cotitular real pero limitándose a eso su actividad- pero no es agricultor 
profesional. 
 
La falta de datos acerca de a cuántas explotaciones sería aplicable esta 
“expansión” de la figura actual de titularidad compartida hace que este Consejo 
de Estado no tenga elementos de juicio suficientes para evaluar esta posibilidad 
que es ciertamente llamativa pero que, al introducir un cambio que, 
efectivamente, sería muy llamativo dados los actuales contornos de la figura, 
podría desnaturalizarla. 
 
Por lo demás, estas explotaciones estarían ya priorizadas a través de un doble 
mecanismo: 1) nada impide que sean prioritarias (incluso aunque sólo la mujer  
aparezca como titular, invirtiendo la utilización más estadísticamente normal de 
la cotitularidad “escondida” regulada en el actual artículo 4.2 de la Ley 19/1995); 
y 2) al “aparecer” la mujer como titular y trabajadora se beneficiaría la 
explotación de las acciones positivas de género en materia de política agrícola. 
 
La única diferencia es que, mientras se estudia por el Gobierno más en detalle 
esta posibilidad nada desdeñable a priori de expansión de la figura, no podrían 
estas explotaciones beneficiarse, además, del régimen de incentivos que se 
derivasen de estar acogida a la figura e inscrita en el Registro de Titularidad 
Compartida (donde no pueden estarlo los casos de cotitularidad en los que el 
varón no es agricultor o no es agricultor profesional por no dedicar a la 
explotación un mínimo de horas). 
 
Las anteriores conclusiones no son óbice para abordar un régimen unitario de 
las explotaciones agrarias en régimen de cotitularidad. Se trataría, en definitiva, 
de acuñar la categoría de explotación agraria en régimen de cotitularidad y de 
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recoger, debidamente sistematizadas y con el grado de generalidad necesario, 
las distintas medidas contempladas a lo largo de este Informe que se 
consideran convenientes para incentivar la cotitularidad. 
 
 
XVI. REFORMAS MODIFICANDO LA REGULACIÓN ACTUAL DE LA 

FIGURA DE LA TITULARIDAD COMPARTIDA TAL Y COMO LA 
MISMA ESTÁ CONCEBIDA EN EL REAL DECRETO 297/2009, DE 6 
DE MARZO, SOBRE TITULARIDAD COMPARTIDA EN LAS 
EXPLOTACIONES AGRARIAS 

 
XVI.14.- ¿Deben incluirse las horas dedicadas a la gestión de la explotación 
-estudios de alternativas, búsqueda de imagen comercial, estudios de 
mercados, relaciones con clientes y asociaciones de consumidores directos, 
contabilidad, papeleo del Censo, etc.- como horas de trabajo en la explotación 
-al menos para la mujer cotitular-  [actualmente está prohibido que se cuenten 
esas horas de trabajo en y/o para la explotación, como trabajo profesional, ni 
siquiera como trabajo agrario o actividad complementaria, aunque el trabajo 
burocrático como representante sindical o de organización agraria, en cambio, 
sí se cuenta y toda la gestión también se cuenta en el régimen de Seguridad 
Social del trabajo agrario por cuenta ajena]? ¿Deben incluirse como tales todas 
las actividades directamente encaminadas a asegurar la efectiva 
implementación de las buenas prácticas exigidas por la condicionalidad de las 
explotaciones agrarias? Si ello se admite, ¿lo sería sólo a efectos de poder 
acogerse la figura de la titularidad compartida e inscribirse en el Registro o 
también a efectos del alta en la Seguridad Social?, ¿sería, en ese caso, una 
norma especial aplicable solo a la mujer cotitular? 
 
XVI.14.A.- Recordatorio: actividades principal y complementarias en la 
legislación de explotaciones (Ley 19/1995) y en la de Seguridad Social
 
Si se recuerda, en el apartado III.C de la Parte Primera y en los apartados V a X 
de la Parte Segunda ha quedado claro que la supuesta modernización de las 
explotaciones agrarias no lo es tal ya que sigue conceptuando como actividad 
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agraria sólo la más tradicional y antigua (y que favorece al varón) de las tareas 
necesarias, realización personal y directa de labores o actividades agrarias de 
campo, desconociendo que hoy en día en una economía moderna basada, para 
su sostenibilidad a largo plazo en la calidad, son necesarias múltiples funciones 
de gestión que necesitan, además de una formación especializada (llevanza de 
la contabilidad, pago de impuestos, estudios de alternativas, búsqueda de 
imagen comercial, estudios de mercados, relaciones con clientes y 
asociaciones de consumidores directos, contabilidad, papeleo del Censo, etc.). 
 
Dados los paradigmas a que obedece toda la legislación agrícola especial, 
fiscal y laboral, cambiar ese modo universal de pensar es quizá excesivo si se 
pretendiese llevar a cabo desde la perspectiva limitada y parcial de desarrollar 
la figura de la cotitularidad. Pero también es verdad que así como la dedicación 
a esas tareas en una explotación de una sola persona física titular es casi 
impensable y, además, ni las propias mujeres y asociaciones lo querrían ya que 
nadie entiende que la tarea productiva directa es la esencia, también, de la 
explotación agrícola, en el régimen de cotitularidad, donde la división del trabajo 
es también la esencia de la institución, esta extensión de la noción de tareas 
agrarias computables como tales tiene todo el sentido, especialmente cuando 
por la naturaleza de la actividad no quepa la más mínima confusión con el 
trabajo típicamente “doméstico”. 
 
Por ello, extender (por supuesto manteniendo las de producción) la definición 
de tareas agrarias y profesionales agrarias a estas actividades sólo para el caso 
de las actividades de las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias 
inscribibles en el Registro de Titularidad Compartida tiene mucho sentido. 
 
Ninguno de nuestros textos legales lo permite en la actualidad (artículo 4.1.a) 
en relación con los apartados 2.1 y 2.5 de la Ley 19/1995 y 2.1.a) del Real 
Decreto 297/2009 y artículo 2 de la Ley 18/2007, 8 del Decreto 3772/1972, 
Reglamento del REASS) y este Consejo de Estado entiende que esta es una de 
las reformas más importantes que podrían acometerse en el desarrollo realista 
de la figura de la titularidad compartida. 
 



 - 264 - 

 

XVI.14.B.- La profesionalidad de la mujer cotitular: la gestión de las 
explotaciones y la necesidad urgente de cambio en la Ley  
 
Si se recuerdan los textos legales (el artículo 2.1.a) del Real Decreto 297/2009 
remite a los requisitos del 4.1 de la Ley 19/1995 y este presupone los conceptos 
de actividad agraria y de agricultor profesional en sus apartados 1.a) (ser 
agricultor profesional) y 1.d) (estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta 
propia o autónomos en función de su actividad agraria), lo que supone un 
reenvío directo en el primer caso e implícito en el segundo a las definiciones de 
ambas en los apartados 138 y 539 del artículo 2 de la propia Ley 19/1995. 
 
No estima este Consejo de Estado necesario reiterar los argumentos que en los 
apartados antes citados de este Estudio se han dedicado en detalle a esta 
cuestión. Además de que esta reforma necesitaría de un cuidadoso análisis de 
qué actividades se conceptuarían dentro del concepto genérico de gestión (y de 
reiterar cuantas veces sea necesario que se trataría de una extensión solo para 
la mujer cotitular de una explotación acogida a la figura e inscrita en el Registro 
de Titularidad Compartida), respecto de los mecanismos jurídicos a utilizar para 
ello, en lo que a la reforma de las normas sobre explotaciones agrarias se 

                                                           
38 Actividad agraria, el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos 
agrícolas, ganaderos y forestales. 
 
Asimismo, a efectos de esta Ley y de las disposiciones correspondientes a la adscripción al 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, se considerará como actividad agraria la 
venta directa por parte del agricultor de la producción propia sin transformación, dentro de los 
elementos que integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean 
establecimientos comerciales permanentes. 
 
39 Agricultor profesional, la persona física que siendo titular de una explotación agraria, al 
menos el 50 % de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades 
complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad 
agraria no sea inferior al 25 % de su renta total y el volumen de empleo dedicado a actividades 
agrarias o complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario. 
 
A estos efectos se considerarán actividades complementarias la participación y presencia del 
titular, como consecuencia de elección pública, en instituciones de carácter representativo, así 
como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o profesional, siempre que 
éstos se hallen vinculados al sector agrario, las de transformación de los productos de su 
explotación y las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio 
ambiente, al igual que las turísticas, cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación. 
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refiere, la única cuestión adicional a dilucidar es si ello necesariamente tendría 
que tratarse de una reforma del propio Real Decreto 297/2009 (en su artículo 2) 
o si sería necesaria una modificación en la propia Ley 19/1995 (preferiblemente, 
en cuanto que sólo afectaría a las mujeres cotitulares, en un nuevo apartado 2 
bis del artículo 4 tal y como para que queden recogidas todas las posibles 
reformas de la cotitularidad se propone más adelante). 
 
Esta solución parece inevitable pese a que las habilitaciones de la Ley Orgánica 
3/2007 y de la Ley 45/2007 parecen a primera vista suficientes. Y ello porque, 
como se verá a continuación, es muy dudoso que llevar ese cambio a la 
protección social (afiliación a la Seguridad Social) pueda hacerse por 
reglamento y porque como se trataría de un régimen totalmente especial que 
flexibiliza y da ventajas comparativas a esta explotación familiar podría 
entenderse que es una modificación indirecta de la propia Ley 19/1995, aunque 
el hecho de que ésta permita la cotitularidad “escondida” tradicional hace que 
cualquier visualización en realidad sea una reforma mucho más en línea con la 
modernización de las explotaciones agrarias que se predica como objetivo y 
finalidad de esta Ley en su título y en su articulado inicial. 
 
Si a ello se une el que la figura ha sido objeto de regulación en el Derecho 
autonómico por norma con rango de ley y a la tendencia a que lo que realmente 
es el contenido de la legislación básica también se plasme en leyes, la 
oportunidad/legalidad de ese rango parece imponerse. Además, no es nada 
malo que en las acciones positivas siempre haya un pronunciamiento del 
órgano soberano. 
 
XVI. 14.C.- El trabajo agrario y la profesionalidad en la Seguridad Social 
 
A efectos de Seguridad Social, cumple distinguir entre el régimen del SETA y el 
del RETA. 
 
En relación con el SETA, es claro que las actividades de gestión (llevanza de la 
contabilidad, pago de impuestos, etc.) no están incluidas entre las actividades 
complementarias que recoge el artículo 2.2 de la Ley 18/2007. Ahora bien, la 
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duda es la de si la actividad de gestión, de apreciarse como actividad 
computable, ha de incluirse entre las “actividades complementarias” o si puede 
más bien incardinarse, directamente, entre las “actividades agrarias”. En el 
primer caso, la persona que sólo desarrolle actividades de gestión no podrá 
incorporarse al SETA, que exige la realización personal y directa de labores o 
actividades agrarias (artículos 2.1.c) y 2.3 de la Ley 18/2007). 
 
La inclusión de las actividades de gestión en el concepto de “actividades 
agrarias” a efectos de afiliación al SETA sin procederse previamente a modificar 
la legislación actualmente vigente, es más que dudosa a la vista de las normas 
vigentes (exclusivamente desde la perspectiva de la legislación de Seguridad 
Social), aunque podría defenderse a partir de la definición de “labores agrarias” 
que recoge el artículo 8.1 del Decreto 3772/1972 (Reglamento del REASS), que 
las refiere (“a los efectos de este Régimen Especial”) a las que persigan la 
obtención directa de los frutos y productos agrícolas, forestales o pecuarios; por 
tanto, en la medida en que las actividades de gestión tengan carácter 
instrumental pero necesaria para la obtención directa de los productos agrarios, 
podrían entenderse incluidas en aquel concepto. En esta misma línea, aunque 
sólo en relación con los trabajadores por cuenta ajena, el artículo 3.2.c) del 
mismo Decreto 3772/1972 incluye a los trabajadores que, “como elementos 
auxiliares, presten servicios no propiamente agrícolas, forestales o pecuarios”, 
aclarando a continuación que tendrán este carácter “los técnicos, 
administrativos, mecánicos, conductores de vehículos y maquinaria y 
cualesquiera otros profesionales que desempeñen su cometido en la 
explotación”.  
 
Parece absurdo que este tipo de trabajo sea computable como trabajo agrario 
efectivo si quien lo realiza es trabajador por cuenta ajena y que no lo sea si 
quien lo hace es un trabajador autónomo en su propia explotación agraria. 
 
En fin, esta interpretación favorable a entender que la gestión debe 
considerarse si es en/para la explotación como una “actividad agraria” en el 
SETA con o sin necesidad de modificación normativa también podría 
beneficiarse de la incorporación de los trabajadores por cuenta propia agrarios 
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en el RETA, en la medida en que las peculiaridades de su proceso productivo 
no implican la inclusión en un régimen distinto del resto de los trabajadores 
autónomos, en los que las actividades de gestión forman parte de su actividad 
determinante del alta en dicho régimen. Si ello se hace, convendría modificar 
expresamente el RETA.  
 
En todo caso, la cuestión quedaría zanjada mediante una aclaración en el 
artículo 2 de la Ley 18/2007, con una indicación de qué ha de considerarse 
“labores agrarias” a fin de delimitar el campo de aplicación del SETA (lo que 
permitiría incluir expresamente actividades de gestión, perfiladas en unos u 
otros términos). Se trata de una precisión que, en principio podría hacerse 
también por vía reglamentaria (de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.4 en 
relación con el artículo 10.2.c de la LGSS), si bien las dudas que pudieran 
plantearse sobre su adecuación o conformidad con el artículo 2.1.c) de la Ley 
18/2007 quedarían soslayadas más claramente mediante una previsión en la 
propia Ley. 
 
La segunda posibilidad antes aludida consistiría en incorporar las actividades de 
gestión –con el alcance y precisiones que se estime oportuno- entre las 
“actividades complementarias” que recoge el artículo 2.2 de la Ley 18/2007; 
pero, en tal caso,  la persona que sólo desarrolle actividades de gestión no 
podrá incorporarse al SETA, que exige la realización personal y directa de 
labores o actividades agrarias (artículos 2.1.c) y 2.3 de la Ley 18/2007), salvo 
que se incluyera una referencia a las actividades complementarias, junto a las 
labores agrarias, en el artículo 2.1.c) o en el 2.3 de la Ley 18/2007 (o en 
ambos). Si ello se hace, parece que se estaría desnaturalizando el alcance del 
SETA, dando entrada en su ámbito a personas que no realizaran “actividades 
agrarias” sino meramente “complementarias” y. además, la gestión, en vez de 
ser lo que realmente es en una economía moderna y debería serlo en una 
economía agrícola sostenible y de calidad –una actividad instrumental pero 
absolutamente esencial para la pervivencia de la actividad- sería algo de 
distinta naturaleza (como las actividades turísticas o artesanales, que están 
incluidas entre las complementarias).  
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A partir de todo ello, aunque caben dos opciones, la más lógica es la primera: 
incluir las actividades de gestión entre las “actividades agrarias”, lo que 
permitiría la incorporación al SETA de los cotitulares, varón o mujer,  que limitan 
su actividad agraria al ámbito de la gestión. La segunda, incluirlas entre las 
“actividades complementarias”, implicaría que sólo podrían incorporarse al 
SETA los cotitulares que, dedicándose a la gestión necesaria de la explotación, 
realizaran, además, forzosamente, de forma personal y directa, actividades 
orientadas a la obtención directa de los frutos y productos agrícolas, forestales 
o pecuarios (salvo que, desnaturalizando el SETA, se permita la incorporación 
al mismo de quien realiza cualquier actividad de las llamadas 
“complementarias”). 
 
En cualquier caso, la modificación tendría que afectar exclusivamente a la 
definición de actividades de la mujer o el varón cotitular de una explotación 
acogida a la figura e inscrita en el Registro de Titularidad Compartida, por las 
razones expuestas en el apartado 14.1 y, especialmente en el apartado 13 
anterior. 
 
En lo que se refiere al RETA, la limitación en cuanto a las actividades de 
gestión no se encuentra en sus normas reguladoras (puesto que la “actividad 
económica” a que se refiere el artículo 2 del Decreto 2530/1970 incluye, 
lógicamente las actividades de gestión correspondientes), sino que deriva 
directamente del artículo 4.1.d) de la Ley 19/1995, en cuanto exige el alta en el 
RETA “en función de su actividad agraria”, lo que ha de ponerse en conexión 
con la definición de “actividad agraria” recogida en el artículo 2.1 de la misma 
Ley 19/1995.  
 
A partir de ello, el recorrido sería el mismo que el observado en relación con el 
SETA: puede tratar de interpretarse actividad agraria como inclusivo de las 
actividades de gestión, lo que parece razonable teniendo en cuenta que todas 
las actividades económicas incluyen, por lo general, labores de gestión, pero lo 
que determina el alta en el RETA no es la actividad gestora en sí, sino la 
actividad económica de la que la gestión es instrumento (por lo que también 
podría entenderse que el alta es “en función de su actividad agraria”, aun 
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cuando se limite a tareas de gestión). En todo caso, también cabe plantearse la 
alternativa antes sugerida: o bien incluir la actividad de gestión en el concepto 
mismo de la “actividad agraria” (modificando la definición del artículo 2.1 de la 
Ley 19/1995), con lo que podría cumplir el requisito del artículo 4.1.d) un 
cotitular cuya actividad en y/o para su explotación agraria se dedicara 
íntegramente a tareas de gestión; o bien incluir estas labores de gestión como 
“actividades complementarias”, en cuyo caso no cumplirían el requisito del 
artículo 4.1.d) de la Ley 19/1995 aquellas personas que únicamente realizaran 
labores de gestión (como tampoco lo cumplirían quienes sólo realizaran otras 
actividades complementarias –salvo que la legislación autonómica lo admita, 
sobre la base de la remisión contenida en el segundo inciso del citado artículo 
4.1.d), como ocurre en Cataluña o en Islas Baleares). 
 
XVI.14.D.- Conclusión 
 
a.- Debe modificarse la legislación de explotaciones agrarias (Ley 19/1995) para 
que el trabajo profesional de cualquiera de los dos cotitulares, cuando se trata 
de funciones y tareas de gestión de su explotación, compute como trabajo 
agrario a efectos de lo dispuesto en el artículo 4.1.a) en relación con los 
apartados 2.1 y 2.5 de la Ley 19/1995 y 2.1.a) del Real Decreto 297/2009. 
 
b.- Deben acometerse las correspondientes reformas del SETA y del RETA 
(directas e indirectas, es decir, a través de una reforma, en su caso, del artículo 
4.1.d) de la Ley 19/1995) para que haya coincidencia entre las definiciones de 
profesionalidad y, sobre todo, de actividades “agrarias” y “complementarias” 
cuando se trate de describir el trabajo profesional de uno de los cotitulares 
consistente en realización de funciones y tareas de gestión de su explotación. 
 
XVI.14.E.- Las actividades específicamente dirigidas a asegurar la 
condicionalidad y las buenas condiciones de las explotaciones agrarias y otras 
buenas prácticas agrarias
 
Como se ha expuesto en el apartado IV de este Estudio, la condicionalidad 
agraria supedita, en efecto, los pagos directos a los agricultores al cumplimiento 
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de los requisitos relativos a la protección del medio ambiente, la salud pública y 
la sanidad animal y vegetal y el bienestar de los animales. No deben 
confundirse con los niveles más elevados («buenas prácticas agrarias») de los 
programas agroambientales de carácter voluntario (dentro de las medidas de 
desarrollo rural), en los que los agricultores pueden recibir ciertos pagos a 
cambio de proporcionar servicios medioambientales superiores a los requisitos 
obligatorios básicos. 
 
En cualquier caso, lo importante es que cumplir con la condicionalidad no es 
algo meramente “pasivo” (respecto de esta última, en la actualidad, es casi 
simplemente “información” de las zonas a las que se deberían aplicar algunas 
prácticas, lo que debe constar y consta en el SIGPAC mediante una fórmula 
totalmente formal y nada garantizadora de su cumplimiento). Pero si el Real 
Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen los requisitos legales 
de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben 
cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco de la política 
agrícola común, los beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural, y 
los agricultores que reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a la 
reestructuración y reconversión y a la prima por arranque del viñedo (a cuyo 
necesario cumplimiento remite el artículo 5 del Real Decreto 66/2010, de 29 de 
enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería) quisiera cumplirse con total efectividad, un 
mecanismo posible consistiría en conceptualizar todas las actividades que ello 
requiere como “actividades agrarias”, lo cual además les dotaría de su auténtica 
naturaleza. 
 
Efectivamente cumplir con las “Buenas Condiciones Agrarias y 
Medioambientales” y con parte de la condicionalidad no es algo “externo” 
impuesto al agricultor, forestal o ganadero, sino algo que define el contenido 
esencial de su función. Tan es así que uno de los capítulos de ayudas más 
claras en el sistema de desarrollo rural es precisamente el de las ayudas para 
cumplir exactamente con las mismas prácticas u obligaciones que en la 
regulación de la condicionalidad son auténticas “condiciones” (que si no se 
cumplen, suponen la rebaja o pérdida del pago único). 
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Es cierto que muchas de las obligaciones de la condicionalidad consisten en 
cumplir con obligaciones negativas, es decir, obligaciones de no hacer (por 
ejemplo, cumplir con las “Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales” del 
Anexo II del Real Decreto 486/200940 o con algunos de los requisitos del Anexo 
I del mismo Real Decreto, tales como las de mantener los pastos permanentes, 
o la prohibición de recoger, así como cortar, arrancar o destruir 
intencionadamente en la naturaleza las especies listadas en el Anexo V.b de la 
Ley 42/2007, en su área de distribución natural, etc.). Pero si se repasa con 
cuidado la lista de requisitos que aparece en el Anexo I al citado Real Decreto 
486/2009, anexo que ha sido reproducido en sus términos literales en el 
apartado IV de la Parte Segunda de este Estudio y que conviene revisitar para 
entender mejor la presente propuesta, en realidad adentrándose en los artículos 
de las distintas normas a las que remite en su columna tercera (“Artículos de 
referencia: Requisitos”), es obvio que se obliga no sólo a dejar de hacer cosas 
(conducta pasiva) sino también a hacer cosas; es decir, establece obligaciones 
de hacer, por lo que es obvio que cumplir con todos ellos puede conllevar y 
conlleva muchas horas de trabajo (además de horas de formación y obtención 
de información que deberían ser continuas). 
 
Por ello, añadir a las actividades que serían computables como de trabajo 
profesional de la mujer (o del varón) cotitular, las actividades relacionadas con 
el cumplimiento por la explotación de las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales y de las obligaciones de la condicionalidad (Anexo II y, sobre 
todo I, del Real Decreto 486/2009 o de las normas que les sustituyan en el 
futuro), siempre que la realización conlleve actividades concretas, continuas o 
periódicas, y no meras obligaciones o condiciones de no hacer, podría constituir 
un elenco de actividades, muy en línea con la modernización que requieren las 
explotaciones agrarias. 
 

 
40 Véase el Anexo II del citado Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen 
los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que 
deben cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco de la política agrícola 
común, los beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural, y los agricultores que 
reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la 
prima por arranque del viñedo 
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Por otro lado, la condicionalidad se limita a imponer a los agricultores sólo 
determinadas obligaciones de Derecho comunitario que, paradójicamente, 
obligan a otros actores en su totalidad (por la posición especial que tiene la 
agricultura en la PAC). A la larga resulta casi obvio que será obligatorio cumplir 
no con preceptos determinados de los reglamentos comunitarios sino con todos 
ellos siempre que se trate de la normativa de salud pública, sanidad animal, 
bienestar animal o de medio ambiente aplicable en la explotación que ya es 
obligatoria en su totalidad para el resto de los ciudadanos o personas que estén 
en la Unión Europea. Por ello, en realidad la actividad a llevar a cabo como 
profesional (por ahora voluntariamente, en el futuro obligatoriamente) 
probablemente acabará abarcando la totalidad de esos campos, como lo hace 
ya para el resto de los ciudadanos, por lo que incluso podría tener mayor 
alcance la ampliación para comprender todas las actividades que realice en y/o 
para su explotación la mujer(o el varón) cotitular cuando se trate de actividades 
reguladas por el Derecho comunitario europeo y el nacional relativas a la 
protección del medio ambiente, la salud pública y la sanidad animal y vegetal y 
el bienestar de los animales. 
 
XVI.15.- ¿Podría hacerse un paquete único con actividades adicionales 
complementarias –más amplio que las actuales, pero típicamente rurales- para 
favorecer la afiliación única, en un solo régimen o subsistema o sistema, de la 
Seguridad Social?, ¿o evitar la necesidad de doble afiliación -por ejemplo, 
agroturismo y explotación agraria, o agroeducación y explotación agraria- que 
se exige actualmente en la legislación de la Seguridad Social? 
 
La idea del paquete único ya existe, al menos si se trata de actividades 
económicas –rurales o no- que darían lugar a la inclusión en el RETA. 
 
En efecto, la exigencia de que el alta en el RETA se produzca en función de la 
actividad agraria (artículo 4.1.d) de la Ley 19/1995) no exige que esa sea la 
actividad exclusiva de quien se da de alta en el RETA; es más, el hecho de 
desarrollar otras actividades, además de la agraria, no impide que el alta en el 
RETA se efectúe en función de la actividad agraria. En efecto, el artículo 41.1 
del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas 
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y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social (aprobado por 
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero) establece que, en el supuesto de 
realización simultánea de dos o más actividades que den lugar a la inclusión en 
el RETA, “el alta en dicho Régimen, así como la cotización a éste, serán 
únicas”, debiendo declarar todas sus actividades. Y precisa a continuación el 
mismo artículo 41.1: “En todo caso, si una de las actividades determinase la 
inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, 
el alta se practicará por dicha actividad” (redacción dada por el Real Decreto 
1382/2008, de 1 de agosto). 
 
En definitiva, si hay actividad agraria (y aunque no se cumplan los requisitos 
para acceder al SETA), puede producirse el alta en el RETA en función de esa 
actividad agraria, sin que para ello sea óbice el hecho de que exista pluralidad 
de actividades (actividades complementarias, pero también otras), puesto que 
todas ellas darán lugar a una única alta en el RETA. 
 
Naturalmente, en función de que se decidiera ampliar las actividades en el 
sentido indicado en el apartado de la propuesta 14 inmediatamente anterior, 
convendría aprovechar la ocasión para “uniformar” el tratamiento de manera 
que el “haz” o “cluster” de actividades tuviera una consideración unitaria a 
efectos incluso del SETA (y, por supuesto, del RETA). Ello debería hacerse 
modificando las normas de la Seguridad Social antes referidas al hilo de las 
reformas sobre las actividades computables. 
 
XVI.16.- ¿Es aconsejable cambiar el artículo 4 de la Ley 19/1995, o al menos 
disociarlo del estatuto de la cotitularidad?, ¿pueden definirse criterios de 
“profesionalidad” distintos?, ¿debe mantenerse la profesionalidad –trabajo 
cotidiano en la explotación- como requisito adicional al de la 
dirección/organización y asunción de riesgo? 
 
Sean cuales fueren las medidas que se acaben adoptando para el desarrollo de 
la figura, incluso aunque no se modificaran los elementos constitutivos de la 
figura actual (es decir, aunque se mantuviera intacto el artículo 2 del Real 
Decreto 297/2009), el concepto debería llevarse a la Ley 19/1995. 
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El régimen de incentivos que debe acabar identificando también a la figura, para 
potenciarla, que es lo que ordenan la Ley Orgánica 3/2007 y la Ley 45/2007 (así 
como algunas leyes autonómicas –véase el apartado III.B.b-) afecta tanto a 
cuestiones reguladas en normas con rango de ley (por ejemplo, el mero hecho 
de ser un tipo de explotación singularizada, equivalente, o más fomentada que 
otras que están tipificadas en la Ley 19/1995) que su reconocimiento por ley, 
más allá de la deslegalización que supuso la habilitación de potestad 
reglamentaria de aquellas leyes y que culminaron en el Real Decreto 297/2009. 
 
Es cierto que, al igual que en el Real Decreto 297/2009 se optó por un modelo 
singular dentro de la tipología de las explotaciones prioritarias del artículo 4 de 
la Ley 19/1995, se podría haber optado por otro que no vinculara la figura a la 
de explotación prioritaria sino que fuera un tipo ad hoc de explotación familiar. 
 
Ahora bien, dado que toda explotación familiar (en la que al menos uno de los 
cónyuges sea agricultor profesional) es prioritaria, no parecía ni parece lógico 
que, tratándose la explotación sometida a régimen de titularidad compartida de 
una explotación familiar especialmente favorecida no se la califique, como 
mínimo, de prioritaria. 
 
Por tanto, aunque tras todas las modificaciones propuestas, lo único que se 
alcance es una incentivación económica del acceso de la mujer a la titularidad 
formal de la actividad agraria, la queja de “falta de visibilidad” podrá dar paso al 
“puro nominalismo”, por la falta de un adecuado reflejo sustantivo en la realidad 
jurídica de rango equivalente a otro tipo de explotaciones favorecidas (las 
prioritarias) que, por tener rango legal, podrían ser percibidas como más 
importantes para el ordenamiento en su conjunto. 
 
Pero, siendo esta una razón ya de peso, lo relevante no debe ser la “forma” 
(real decreto habilitado por leyes o leyes mismas) sino el fondo: la especialidad 
que suponga respecto del modelo-tipo de explotación familiar previsto en la Ley 
19/1995.  
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La regulación por real decreto ha sido posible porque en el fondo el régimen 
resultante añade requisitos a los ya existentes para las explotaciones familiares 
prioritarias; éstas no se ven “disminuidas” en su protección jurídica por el hecho 
de que se añada un requisito esencial a las sometidas a titularidad compartida: 
que lo que en la Ley 19/1995 se exige para uno sólo de los cónyuges o pareja 
de hecho, en el Real Decreto se exige para los dos. Y en esto reside en parte la 
dificultad de que el régimen del Real Decreto sea suficiente. De hecho es más 
caro y tiene más exigencias la explotación en titularidad compartida que la 
explotación familiar “ordinaria”, es decir, aquella en la que la mujer sigue siendo 
“invisible”. 
 
El problema de la necesidad de reconocimiento expreso a nivel legal se 
acentúa, sin embargo, si para el reconocimiento e incentivación de la figura se 
permiten unas condiciones que, siendo más acordes con la realidad actual, 
sean menos exigentes de la unidad familiar que trabajan profesionalmente. 
 
Así, como se ha visto en el apartado 14 anterior, la admisión como posible 
dentro de la figura de una explotación con una división del trabajo profesional 
entre los dos miembros del matrimonio o  pareja de hecho, en la que uno de los 
miembros se dedique a actividades mayoritariamente o incluso únicas de 
gestión administrativa de la explotación o cumpla las horas mínimas de trabajo, 
o a dar cumplimiento a las obligaciones de condicionalidad, o a un haz de 
actividades “rurales” más amplias que las definidas actualmente como 
complementarias (de manera que en estas explotaciones no se exigiera que los 
dos cónyuges reúnan las condiciones del artículo 4.1 de la Ley 19/1995, al 
contrario de lo que ahora hace el artículo 2 del Real Decreto 297/200941), sí 
sería conveniente que estuviera tipificada en norma con rango de ley, como 

 

41 Recuérdese que éste define ahora la titularidad compartida como “aquélla en la que tanto la 
mujer como su cónyuge o persona ligada a ella con una relación de análoga afectividad inscrita 
en algún registro público, cumplen los requisitos del artículo 4.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de Modernización de Explotaciones Agrarias y declaran tal circunstancia a la autoridad 
competente de la comunidad autónoma respectiva a los efectos de su inscripción en el Registro 
regulado en el artículo 5.” 
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modalidad distinta (y no por simple adición) a la explotación familiar “ordinaria” 
debido al impacto de la nueva figura en la definición de la profesionalidad 
agraria aplicable a uno de los dos cotitulares que tendría que ser diferente del 
actualmente exigido con carácter general para el agricultor profesional o para 
los dos cónyuges por el artículo 2 del Real Decreto, en cuanto que remite al 4.1 
de la Ley 19/1995 y éste a su vez a su artículo 2.5 (en eso consistiría el mayor 
favorecimiento  de la figura por el ordenamiento). 
 
Mucho más conveniente resultaría ese reconocimiento en la Ley si se pretende 
añadir a la figura efectos civiles (titularidad compartida de “nivel 3” –lo que se 
analiza en la propuesta 18) o revisar incentivos actualmente previstos por ley 
(típicamente los de Seguridad Social). 
 
En suma, el citado artículo 4 (en directa relación con el 2 del mismo cuerpo 
legal) debe hacerse eco de una modificación directa para que las demás 
actuaciones posteriores puedan tener un encaje más claro que las menciones 
genéricas de otros cuerpos legales.  
 
Sentado lo anterior y volviendo al artículo 4 de la Ley 19/1995, sería 
conveniente introducir en su propia denominación, tras la actual, la mención 
“Cotitularidad”, “Titularidad Compartida” u otra referencia directa que se hiciera 
eco de la modificación introducida (por razones de seguridad jurídica y para 
resaltar la dimensión del cambio). Así resultaría el siguiente título: “Artículo 4. 
Explotaciones familiares y otras cuyos titulares sean personas físicas. 
Titularidad Compartida o Cotitularidad”. 
 
En el cuerpo del precepto, en un nuevo apartado 2 bis, tras el actual 2 que se 
mantendría (“En caso de matrimonio, la titularidad de la explotación podrá caer, 
a estos efectos, en ambos cónyuges, siendo suficiente que uno de ellos reúna 
los requisitos indicados en el apartado anterior”) podría recogerse una mención 
más o menos similar a la siguiente (se dota a la propuesta de lenguaje 
dispositivo para ejemplificar con alguna precisión su contenido): 
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2 bis.-  Cuando tanto la mujer como su cónyuge o persona ligada a ella con una 
relación de análoga afectividad inscrita en algún registro público, cumplan los 
requisitos del apartado 1 y declaren tal circunstancia a la autoridad competente 
de la Comunidad Autónoma respectiva a los efectos de su inscripción en el 
Registro de Titularidad Compartida regulado reglamentariamente, se entenderá 
que la explotación está acogida al régimen jurídico de titularidad compartida o 
cotitularidad a efectos de su consideración como explotación agraria familiar 
prioritaria y de obtención de las ayudas públicas, subvenciones, preferencias en 
apoyos y otras medidas de incentivación de esta forma de explotación que 
puedan establecerse por el ordenamiento estatal y autonómico. 
 
A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, serán consideradas 
actividades de agricultor profesional a los efectos del apartado 1 de este 
artículo, cuando sean realizadas por uno de los dos cotitulares, las actividades 
de gestión relacionadas con la llevanza de libros, llevanza de la contabilidad, 
pago de impuestos, estudios de alternativas, búsqueda de imagen comercial, 
estudios de mercados, relaciones con clientes y asociaciones de consumidores 
directos, contabilidad, declaraciones al Censo Agrario, gestiones con entidades 
colaboradoras, publicidad comercial o búsqueda de mercados, gestión de la 
identidad de marca o cualquier otra que sin estar mencionada en el artículo 2.5 
tengan relación directa con la explotación, así como las actividades 
relacionadas con el cumplimiento de la condicionalidad o con el cumplimiento 
de las normas nacionales o autonómicas de salud pública, sanidad animal, 
bienestar animal o de medio ambiente aplicables en la explotación,  
 
La certificación de la  inscripción en el Registro de Titularidades Compartidas 
será documento suficientemente acreditativo de la dedicación profesional de 
ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho a efectos del impuesto de 
la renta de las personas físicas. 
 
La declaración efectuada a efectos de la inscripción en el Registro no supondrá 
el reconocimiento de situaciones de hecho anteriores a la fecha de la 
declaración, que pudieran implicar obligaciones en materia de Seguridad Social.  
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Lo dispuesto en este apartado será independiente de los derechos y 
obligaciones civiles de los cotitulares de la explotación que sólo se producirán 
en el supuesto y en los términos establecidos en el artículo X. 
 
Resultaría de lo anterior una doble consecuencia: primero permite acceder la 
mención de la titularidad al núcleo de la regulación legal de las explotaciones 
agrarias, haciéndose eco (para aquellas que pudieran desconocerlo) de la 
existencia de incentivos económicos para llegar a tal condición. Y segundo 
posibilita que se realicen –si así se desea y siempre de modo voluntario- otros 
cambios de naturaleza civil sustantiva en la propiedad o régimen de tenencia de 
los bienes en los términos a que se hace referencia en la propuesta. 
 
Finalmente, por lo que respecta al régimen de definición de la profesionalidad   
–y la eventual introducción de otras tareas ajenas a la estricta dirección efectiva 
de la explotación adicionales o distintas de las listadas ad exemplum en el 
párrafo segundo del artículo 4, apartado 2.bis propuesto- habría que hacer 
quizá una más detallada enumeración de cuáles sean tales labores. Podría ello 
conducir a identificar aún más las tareas y responsabilidades de la mujer en 
actividades de la explotación que no resultan tan perceptibles desde fuera como 
las que puede hacer el hombre. 
 
Sin embargo, el carácter de legislación básica del artículo 4 (de acuerdo con la 
disposición adicional primera de la Ley 19/1995) impide que tal enunciación sea 
exhaustiva y excluyente de otras singularidades que siempre pueden introducir 
las Comunidades Autónomas. Piénsese que no puede ser de otro modo cuando 
estamos ante una realidad agraria nacional en la que conviven –bajo la misma 
Ley 19/1995 y, sobre todo, bajo su diverso desarrollo autonómico- agriculturas 
propias de zonas desérticas (caso de los invernaderos del poniente almeriense) 
con explotaciones de alta montaña (como las de la zona asturiana o cántabra). 
Además, ello permitiría margen de maniobra suficiente a efectos del desarrollo 
de la figura por la legislación de cada Comunidad Autónoma allí donde exista 
esta previsión bien en las leyes de desarrollo rural o explotaciones agrarias bien 
en las leyes de igualdad efectiva de la mujer. 
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XVI.17.- ¿Existen problemas en la instrumentación del cobro de las ayudas de 
la PAC por las mujeres cotitulares de explotaciones? ¿Puede instrumentarse un 
sistema en el que las ayudas a las explotaciones en régimen de cotitularidad lo 
sea sólo a las mujeres cotitulares y no a los varones? 

 
Ambas preguntas tienen un alcance muy distinto. La primera concierne a la 
instrumentación técnica de ayudas a explotaciones familiares en régimen de 
cotitularidad. La segunda al problema de la legitimidad de las políticas de 
género. 
 
XVI.17.A. Respecto a la primera pregunta, las diferentes ayudas previstas en el 
ordenamiento habrán de percibirse por quien tenga derecho a ello, según la 
legislación en cada caso aplicable. Cuestión distinta es que los cotitulares 
inscritos puedan decidir que los pagos relativos a las ayudas que correspondan 
al “titular oficial” de la explotación se ingresen en la cuenta conjunta que 
comuniquen.    
 
Esta última posibilidad está expresamente contemplada en el artículo 3 del Real 
Decreto 297/2009, pero también es conveniente la inclusión de una previsión 
similar en las regulaciones de los distintos tipos de ayuda (por ejemplo, 
introducirla, específicamente referida a los derechos de pago único,  en el Real 
Decreto 1680/2009). 
 
Si lo que se pretende es que sean dos los sujetos con derecho a la percepción 
directa de ayudas, habrá de modificarse el régimen sustantivo de aplicación a 
las mismas (por ejemplo, en el sentido de atribuir a la cotitularidad el efecto 
inmediato de distribución de las ayudas entre los cotitulares, lo que no siempre 
es posible y seguramente excede la eficacia que se pueda atribuir a un registro 
como el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 297/2009) o bien incentivar la 
cesión de parte de la explotación de un cotitular a otro. 
 
En el caso concreto de la PAC, la asunción expresa por el cónyuge que accede 
a la titularidad de la explotación de la condición de beneficiario directo de las 
ayudas exige una cesión de derechos que, en los términos contemplados por 
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los artículos 27 y siguientes del Real Decreto 1680/2009, al tratarse de una 
cesión sin tierras, está sujeta a una retención del 30 por ciento del valor de cada 
derecho de ayuda (artículo 28.1).  
 
Por tanto, para incentivar la comentada cesión resulta necesario que el artículo 
28 contemple este supuesto como exento de retención o sujeto al tipo reducido 
del 3 por ciento (opción que, en principio, no resulta contraria a lo dispuesto en 
el artículo 43 del Reglamento (CE) nº 73/2009, relativo a las transferencias de 
derechos de pago, y en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 795/2004 de la 
Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del 
régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) nº 1782/2003, en la 
redacción que resulta de la modificación operada por el Reglamento (CE) nº  
370/2009 de la Comisión, de 6 de mayo de 2009, en tanto se limitan a fijar un 
tope máximo para la retención). 
  
XVI.17.B. Respecto a la segunda pregunta, relativa a si puede instrumentarse 
un sistema en el que las ayudas a las explotaciones en régimen de cotitularidad 
lo sea sólo a las mujeres cotitulares y no a los varones, la cuestión engarza con 
el análisis de las cuestiones examinadas en las propuestas 13 a 15.  
 
Se trata de examinar si las ayudas e incentivos a las explotaciones acogidas a 
la figura e inscritas en el Registro de Titularidad Compartida (ayudas e 
incentivos del artículo 7 y otras normas concordantes ya analizadas o futuras) 
¿deben convocarse y darse a la explotación o sólo a la mujer cotitular?42

 
De hecho las ayudas a la incentivación del alta en la Seguridad Social operan 
así y no han planteado problemas, pero en las ayudas e incentivos 
exclusivamente basados en normas de política agrícola y desarrollo rural el 
lenguaje es neutro (se tiene en cuenta la situación de cotitularidad o se dan las 
ayudas –o los puntos en caso de ayudas en régimen de competencia- a la 
explotación acogida a dicho régimen, no  la mujer cotitular). 
 
                                                           
42  Como beneficiaria no como cobradora, caso en el que es obvio que, si es la única 
beneficiaria, deben darse a ella y si la beneficiaria lo es la explotación, deben distribuirse por 
mitad, como se ha visto en el apartado 17.A anterior. 
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Nada obsta, sin embargo, a que se utilice la misma fórmula (es decir siempre y 
sólo de ayuda a la mujer cotitular para su afectación a la explotación) y no a la 
explotación misma (que conllevaría subdivisión por mitad). Esto acercaría 
además la política de favorecimiento de la cotitularidad a su naturaleza de 
política de búsqueda de la igualdad efectiva (política de género) que forma 
parte de su esencia. 
 
Naturalmente, ello implica “alejar conceptualmente” la ayuda así instrumentada 
del carácter de ayuda a la explotación como “empresa familiar”. 
 
Desde la perspectiva del Derecho español ello no plantea problema alguno. 
Dado que la mujer cotitular recibiría el incentivo por ser mujer cotitular y por 
serlo de una explotación familiar, la objetividad y finalidad del incentivo 
respondería mucho más claramente al espíritu y finalidad de las leyes de las 
que trae causa la figura. 
 
Pero instrumentar así todo tipo de ayuda (resaltando que es a la mujer y no a la 
explotación familiar) tiene el riesgo que se deriva de la forma ilegal en que la 
Comisión Europea interpreta la normativa comunitaria de la PAC, donde, en 
contra de lo que dicen las normas comunitarias, interpreta (especialmente en el 
campo del desarrollo rural) que la acción positiva es ilegal porque “por definición 
es una discriminación formal”. 
 
Por ello, no cabiendo duda alguna a este Consejo de Estado que aplicar este 
matiz a todos los incentivos de la cotitularidad sería lo más acorde con el 
ordenamiento, el hecho de que en las políticas dependientes de fondos 
comunitarios de la PAC (especialmente los de desarrollo rural), mientras no se 
dé solución a este problema (provisionalmente y en tanto o se reaccione contra 
esta posición de la Comisión –lo que es objeto del apartado XVII siguiente-), 
debe prestarse atención a los efectos que la “sombra” (infundada pero real) de 
ilegitimidad o ilegalidad de las ayudas así instrumentadas pudiera proyectarse 
sobre la ayuda o incentivo concreto de que se trate. 
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Por ello, estratégicamente, aunque no en cuanto al fondo a largo plazo, debe 
cuidarse que las ayudas de la PAC “vinculadas” jurídicamente a los fondos o 
financiación comunitaria se sigan dando con carácter neutro (a las 
explotaciones acogidas), mientras que en las que tienen su base en el Derecho 
español no sólo se puede sino que se debe instrumentar la ayuda como ayuda 
a la mujer cotitular para su afección o aplicación a la explotación pero no a la 
explotación misma. 
 
Finalmente debe quedar muy claro que esta política de acción positiva de 
género es una más, e independiente, y por tanto debe sumarse a (no 
compensarse con) las ayudas provenientes de otras políticas de género 
basadas exclusivamente en ser beneficiaria la mujer rural. Es decir, existiendo 
determinadas ayudas a las mujeres rurales, las ayudas a la mujer cotitular de 
explotación deben ser adicionales a aquéllas. Si ello no se quiere, entonces 
debería considerarse si configurarlas como ayuda a la explotación, pero la 
finalidad de política de igualdad efectiva de la mujer rural quedaría (como de 
hecho ocurre con algunas de las ayudas actuales a las explotaciones acogidas 
a la figura) algo desdibujada. 
 
Naturalmente en función de la respuesta que se dé a estos planteamientos 
habría que proceder a revisar a fondo los sistemas actuales de ayudas. En 
concreto, en cualquier caso, debería procederse a una revisión, desde la óptica 
de la titularidad compartida (no de la titularidad “escondida” que es el sistema 
sobre el que se basa actualmente) el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, 
para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las 
explotaciones agrarias (y en su caso, la reciente Orden ARM/572/2010, de 10 
de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 
las ayudas a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas para facilitar el 
acceso a la financiación) que han sido comentados en los apartados III, IX y, 
sobre todo, XIV.7). 
 
XVI.18.-  ¿Es conveniente, o necesario, crear una figura especial para las 
mujeres cotitulares que realmente quieran trasladar su poder de decisión y el 
reconocimiento social a la esfera del Derecho privado? ¿Debe ser una figura 
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asociativa o de comunidad de bienes simple de plasmar en un documento? ¿Es 
pensable una figura con dos niveles: 1) cotitularidad administrativa (siempre que 
haya supresión de riesgo fiscal y de Seguridad Social); y 2) cotitularidad civil 
real: modelo simple de comunidad de bienes personalizada o de sociedad civil 
simple (modelo francés) o de “empresa familiar” (modelo italiano)? 
 
Respecto de la hipótesis del traslado de la titularidad compartida a la esfera 
privada de lo expuesto en la Parte Tercera resulta que el concepto de titularidad 
compartida del que parte el Real Decreto 297/2009 carece de eficacia en el 
ámbito civil, esto es, en el de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges o 
la pareja en análoga situación de afectividad. Y, si ello es así, no es porque el 
proyecto de Real Decreto sobre titularidad compartida en las explotaciones 
agrarias no intentara llevar a este terreno los efectos de la inscripción en el 
registro correspondiente, pues sí contenía una previsión (artículo 3.1) dirigida a  
hacer partícipes a quienes ostentasen la titularidad compartida de los derechos 
y obligaciones derivados de la explotación, sino porque el texto final acogió la 
observación esencial contenida en el dictamen 1.789/2008, de 11 de diciembre, 
sobre el proyecto, conforme a la cual la referida previsión debía suprimirse por 
inducir a creer que conllevaba la automática conversión en común de una 
explotación que antes podía no serlo. 
 
Ante esta situación, se ha generado la idea de que la institución a la que está 
dedicado este Estudio sólo puede entenderse completa si permite a la mujer 
cotitular ser partícipe de los riesgos y la organización de la empresa agraria, 
idea que a veces se expresa de forma confusa aludiendo a la necesidad de que 
la mujer reciba un “salario”. Se trataría, en realidad, no de que la esposa o 
pareja de hecho recibiese una contraprestación como trabajadora por cuenta 
ajena, condición que no reúne si es cotitular, sino de que percibiera un ingreso 
ordinario en forma de renta, al tener acceso a los beneficios de la explotación, 
con total independencia del régimen económico-matrimonial aplicable, aunque 
para terminar de perfilar el planteamiento del problema, queda por analizar la 
incidencia del régimen económico de la pareja en la cuestión estudiada a fin de 
concretar propuestas mediante las que sea posible afrontarlo.  
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A.- La incidencia del régimen económico-matrimonial 
 
El hecho de que, según el concepto de titularidad compartida del que parte el 
Real Decreto 297/2009, ésta involucre a la mujer y a su cónyuge o persona 
ligada a ella por una relación de afectividad análoga inscrita en algún registro 
público, hace necesario analizar la incidencia que el régimen económico de la 
pareja puede tener en el planteamiento del problema y -eventualmente- en su 
solución. 
 
Centrado dicho análisis en el régimen económico matrimonial, y a pesar de que 
éste no es el lugar apropiado para un estudio exhaustivo de la legislación 
común y foral, cabe exponer sumariamente cuál es la situación de la mujer que 
trabaja profesionalmente en la explotación agraria en función de los dos 
regímenes matrimoniales más extendidos: el de gananciales y el de separación 
de bienes: 
 
i) Por lo que se refiere al primero de dichos regímenes, que opera como legal 
supletorio en el ámbito del Derecho común en virtud del artículo 1316 del 
Código Civil (y en Galicia conforme al artículo 171 de la Ley 2/2006, de 14 de 
julio, de derecho civil de Galicia), aparece definido en el artículo 1344 de dicho 
Código, conforme al cual “mediante la sociedad de gananciales se hacen 
comunes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios obtenidos 
indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al 
disolverse aquélla”. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 1347, apartado 5º, merece la 
consideración de ganancial la empresa en la que concurran tres requisitos: 
 

• que haya sido fundada durante la vigencia de la sociedad; 
• que lo haya sido por uno cualquiera de los cónyuges (o por los dos); y 
• que haya sido creada a expensas de los bienes comunes. 

 
En sentido contrario, son privativas las empresas fundadas antes de la vigencia 
del régimen ganancial, así como las creadas desde la misma a expensas de 
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bienes privativos, al igual que las empresas adquiridas por uno de los cónyuges 
a título gratuito constante la sociedad (artículo 1346.2º). 
 
Por consiguiente, la explotación agraria puede tener carácter ganancial o 
privativo dependiendo de las circunstancias concurrentes, lo que tiene 
diferentes efectos sobre la mujer rural. 
 
En primer lugar, en el caso de una empresa agraria que pertenezca 
privativamente al marido, bien por haber sido iniciada la actividad con 
anterioridad al comienzo de la sociedad de gananciales, bien por haberlo sido a 
expensas de bienes privativos suyos, bien por haber adquirido el negocio por 
herencia u otro título gratuito, la mujer no queda totalmente al margen de los 
rendimientos y obligaciones de dicha empresa, toda vez que son gananciales 
los bienes obtenidos por el trabajo de cualquiera de los cónyuges, así como los 
frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los 
gananciales (artículo 1347.1º y 2º del Código Civil) y son de cargo de la 
sociedad los gastos originados por la explotación regular de los negocios de 
cada cónyuge (artículo 1362.4º). Además, en virtud del artículo 1383, los 
cónyuges están obligados a informarse recíproca y periódicamente sobre la 
situación y rendimientos de cualquier actividad económica que realicen, lo que 
en el caso analizado supone que el marido titular con carácter privativo de la 
empresa agraria debe poner en conocimiento de su mujer la evolución de este 
negocio. 
 
En segundo lugar, cuando, por darse las tres condiciones señaladas, la 
explotación sea ganancial, la situación derivada de este hecho se asemeja 
mucho, aunque también difiere en aspectos esenciales, al contenido del que 
pretende dotarse a la titularidad compartida desde la perspectiva del Derecho 
privado. Así, ambos cónyuges, no sólo participan de los derechos y 
obligaciones de la empresa agraria -en la medida en que los primeros 
corresponden a la sociedad de gananciales mientras las segundas son de cargo 
de ella-, sino que además asumen conjuntamente, como regla general, la 
gestión y disposición de dicha empresa (artículo 1375 del Código Civil). 
Aunque, de acuerdo con este precepto, el principio de actuación conjunta rige 
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“en defecto de pacto en capitulaciones”, la doctrina más autorizada entiende 
que no cabe atribuir la gestión de los bienes gananciales a uno solo de los 
consortes, so pena de nulidad de tal estipulación por ser limitativa de la 
igualdad de derechos que corresponde a cada cónyuge (artículo 1328). Ello 
implica que, como regla general, la mujer rural no puede ser excluida totalmente 
de las decisiones gerenciales atinentes a una explotación agraria ganancial. Sin 
embargo, no debe olvidarse que, con arreglo al artículo 1384 del Código Civil, 
“serán válidos los actos de administración de bienes y los de disposición de 
dinero o títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en 
cuyo poder se encuentren”. En atención a este precepto, y teniendo en cuenta 
que sociológicamente -y más en el ámbito rural- es frecuente que los actos de 
adquisición de bienes se realicen exclusivamente por el marido aunque sea con 
dinero ganancial, el mismo estaría facultado legalmente para la administración 
de tales bienes sin necesidad de consentimiento conyugal. A su vez, también lo 
es que no estando “visibilizado” que la mujer es también cotitular, la misma, 
pese a serlo de facto, no puede realizar dichos actos frente a terceros 
precisamente porque la única titularidad de la explotación visualizada como tal 
es la del marido o pareja a cuyo nombre figura la explotación. En una palabra, 
aunque en teoría el régimen económico-matrimonial permita afirmar que la 
mujer es cotitular el ordenamiento ha creado (artículo 4.2 de la Ley 19/1995) un 
mecanismo institucional que impide que aquello se visualice al favorecer que 
sólo el marido aparezca como titular. 
 
El problema radica, pues, en si basta la cotitularidad “meramente administrativa” 
para entender que, si están inscritos en el Registro de cotitulares entonces la 
explotación figura a nombre de los dos y hay concordancia entre el régimen 
económico-matrimonial y la apariencia creada por el Derecho administrativo 
regulador de las explotaciones o si para alcanzar esa publicidad ad extra haría 
falta trasladar a la espera de las consecuencias derivadas de la inscripción en el 
Registro de manera similar a cómo, a efectos de la PAC, es decir, frente a las 
Administraciones públicas, ha bastado o tendría que bastar –como se ha visto 
en el apartado anterior- con dicha inscripción en el Registro. 
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En definitiva, estando los cónyuges casados en el régimen aludido, el problema 
consistente en la carencia de reconocimiento jurídico y económico de la labor 
de la mujer rural que comparte las tareas agrarias, se atenúa cuando la 
empresa pertenece privativamente al marido y se diluye hasta casi desaparecer 
cuando la misma es ganancial pero sólo y siempre y cuando la visualización se 
lleve a la esfera civil también ad extra, lo que sin embargo no necesariamente 
puede ocurrir. Además, como se verá más adelante, el problema que plantea la 
sociedad de gananciales es que el acceso a los rendimientos cotidianos de la 
misma no es automático cuando el origen de sus beneficios está sólo a nombre 
de uno de los cónyuges sino que tiene que darse una traslación de dichos 
beneficios autorizada o consentida por el cónyuge que aparece como titular de 
la explotación si a nombre del mismo figuran todos los cobros. 
 
Este razonamiento resulta extensible mutatis mutandis a otros regímenes de 
comunidad parcial, como son la sociedad conyugal de conquistas (regulada en 
la Ley 82 y siguientes de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra) y el 
consorcio conyugal (previsto en los artículos 28 y siguientes de la Ley de las 
Cortes de Aragón 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial 
y viudedad), ambos regímenes legales supletorios en sus respectivos ámbitos. 
 
ii) En cuanto hace a la de separación de bienes, que rige como régimen 
matrimonial supletorio en Cataluña, Baleares (tanto en las islas de Mallorca y 
Menorca como en las de Ibiza y Formentera) y Valencia, se caracteriza por la 
inexistencia de más patrimonios que los personales de cada cónyuge, 
independientes y distintos entre sí, sin que en principio se produzca confusión 
alguna entre ellos, lo que no es óbice para la imposición a ambos consortes de 
la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio. 
 
Precisamente el artículo 1438 del Código Civil, que recoge dicha obligación, 
prevé a continuación que “el trabajo para la casa será computado como 
contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el 
Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación”. De 
acuerdo con la corriente doctrinal mayoritaria, con base en una interpretación 
extensiva del concepto de “trabajo para la casa”, debe tener cabida en él la 
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colaboración de uno de los cónyuges en la actividad profesional del otro, si bien 
algunos autores exigen para sostener dicha interpretación que ha de tratarse de 
una colaboración habitual -y no esporádica u ocasional- por la que el cónyuge 
colaborador no perciba una remuneración. 
 
Esta equiparación al trabajo doméstico de la ayuda al negocio del otro cónyuge, 
a los efectos de generar el derecho a una compensación económica, resulta 
más clara en la legislación catalana y valenciana. 
 
El artículo 41.1 de la Ley de la Generalidad de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, 
del Código de Familia dispone: 
 
“En los casos de separación judicial, divorcio o nulidad, el cónyuge que, sin 
retribución o con una retribución insuficiente, ha trabajado para la casa o para el 
otro cónyuge tiene derecho a recibir de éste una compensación económica, en 
caso de que se haya generado, por este motivo, una situación de desigualdad 
entre el patrimonio de los dos que implique un enriquecimiento injusto”. 
 
Más lejos ha ido todavía la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de régimen 
económico matrimonial valenciano, que regula el derecho a la compensación 
del trabajo para la casa en los artículos 12 a 15 dentro de las disposiciones 
comunes, y no en sede de separación de bienes. En particular, con arreglo al 
artículo 12.3, ha de considerarse trabajo para la casa “la colaboración no 
retribuida o insuficientemente retribuida que uno de los cónyuges preste al otro 
en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional”, existiendo la 
obligación de compensar los trabajos domésticos y asimilados al tiempo de la 
disolución del régimen económico matrimonial (artículo 13.2). 
 
Por otra parte, aunque la mayoría de las disposiciones autonómicas 
reguladoras de las parejas de hecho se limitan a reconocer la libertad de pactos 
entre sus miembros, especificando a lo sumo que dichos pactos pueden 
establecer compensaciones económicas en determinados casos (como el 
artículo 4 de la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho de la 
Comunidad de Madrid, el artículo 10 de la Ley andaluza 5/2002, de 16 de 
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diciembre, de parejas de hecho, o el artículo 7 de la Ley 5/2003, de 6 de marzo, 
para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de 
Canarias), en algunas legislaciones se contempla el derecho a exigir una 
compensación, sin necesidad de pacto previo y al extinguirse en vida la pareja, 
a favor del conviviente que, sin retribución o con retribución insuficiente, haya 
trabajado para el otro. Así está previsto en el artículo 13 de la Ley catalana 
10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja, en el artículo 7 de la Ley 
de las Cortes de Aragón 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no 
casadas, o en el artículo 7 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de parejas de 
hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
En definitiva, en los supuestos en los que está previsto el referido derecho de 
compensación, para la mujer rural casada en régimen de separación de bienes 
(o miembro de una unión estable) que trabaja profesionalmente en la 
explotación agraria de la que su marido (o conviviente) aparece como único 
titular, dicho trabajo no es completamente irrelevante a efectos jurídicos, por 
cuanto, al extinguirse el régimen económico matrimonial (o separarse la pareja 
en vida), ha de ser compensada la mujer económicamente. Ahora bien, aun 
cuando surja tal derecho, el reconocimiento de la labor realizada por la mujer 
rural en tal caso dista de ser satisfactorio, si se tiene en cuenta que la referida 
compensación no la coloca en una situación siquiera cercana a la titularidad de 
la explotación, de cuyos beneficios y decisiones no participa, especialmente en 
su rentabilidad económica cotidiana como derecho formal (es decir, como 
ganancia por su propio trabajo profesional, no por ser “mujer de…” o “pareja 
de…” que sería de dónde derivaría sus beneficios en el régimen económico-
matrimonial en el cual sólo el marido o pareja apareciera como titular). 
 
Además, hasta ahora, se ha venido intencionadamente utilizando el término 
“trabajo profesional” de la mujer pero en realidad en la legislación y doctrina 
civiles no se habla ni mucho menos de tal trabajo profesional sino de “ayuda 
familiar” o de “apoyo familiar” lo cual es muy expresivo de hasta qué punto el 
Derecho civil contribuye también sociológicamente a minusvalorar e invisibilizar 
el trabajo no necesariamente doméstico de la mujer casada o en régimen de 
pareja de hecho. 
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En mérito de lo expuesto, cabe concluir que el régimen económico del 
matrimonio o de la pareja de hecho no es indiferente a la hora de valorar la 
situación de la mujer rural “trabajadora profesional-prestadora de ayuda familiar” 
desde la óptica del Derecho privado, dado que, en función de dicho régimen, 
puede haber mecanismos más o menos eficaces que mitiguen la falta de 
reconocimiento jurídico y económico de la colaboración prestada, incluso que, 
en el mejor de los casos, impidan hablar de ella. 
 
A su vez queda claro la insuficiencia de la normativa reguladora del régimen 
económico-matrimonial para lograr que la figura de la titularidad compartida 
tenga efectos civiles tanto ad intra como, especialmente, ad extra por lo que si 
se quiere dar respuesta a la “visibilización” de la mujer profesional que trabaja 
en las explotaciones agrícolas más allá de sus relaciones con las 
administraciones agrícolas y exclusivamente en los términos en que se trate de 
las unidades administradoras de los incentivos concretos, de que se trate, hay 
que, de alguna manera, crear una figura civil que permita dicha visibilización de 
cara al tráfico ordinario jurídico-privado y de cara a las relaciones con otras 
administraciones. 
 
En suma, se debe tratar de una figura que, por un lado, supere las limitaciones 
del sistema actual de efectos “meramente administrativos” y que, por otro lado, 
supere las de la regulación actual de los regímenes económico-matrimoniales. 
 
Una posible solución consistiría en que esa figura fuera una especie de régimen 
económico-matrimonial especial sobre la base de modificar dicha legislación 
civil y aplicable solo a los supuestos en que ambos miembros de la pareja 
decidieran articular conforme a esa figura todo su régimen económico-
matrimonial. 
 
Sin embargo, hay varios argumentos que desaconsejan vincular las propuestas 
para resolver el problema a los efectos o a la regulación misma del régimen 
económico matrimonial y de la unión estable, es decir, que desaconsejan 
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solucionar el problema modificando o ampliando la regulación civil actual de los 
regímenes económico-matrimoniales.  
 
El más elemental es el que atiende al alcance limitado que puede tener la 
acción legislativa del Estado en este campo.  
 
Pero aun obviando la cuestión competencial, se suscitan otros inconvenientes 
que conducen a la misma conclusión. En concreto, van a exponerse dos. 
 
De un lado, según lo dicho, para que los cónyuges o miembros de la pareja de 
hecho estuvieran situados en un plano de igualdad en la gestión de la 
explotación agraria y en la asunción de las responsabilidades y riesgos 
derivados del negocio, sería preciso, como primera providencia, que éste se 
integrara en el patrimonio común de ambos, lo que resultaría muy difícil de 
articular en el régimen de separación de bienes, donde, por definición, tal 
patrimonio común no existe. Por consiguiente, podría desnaturalizar dicho 
régimen una previsión conforme a la cual una explotación agraria de titularidad 
compartida tuviera que formar parte, como único elemento y por imperativo 
legal, de un patrimonio común a los cónyuges, a pesar de la separación de 
bienes. 
 
Tampoco encajaría una previsión semejante en el caso de las parejas de 
hecho, para las que rige la libertad de pacto en sus relaciones económicas, en 
defecto del cual no cabe hablar de un patrimonio común al que pudiera sumarse 
con sencillez la empresa agraria. Por lo demás, no debe desdeñarse la 
complejidad que introduciría en los regímenes de comunidad parcial la 
imposición de que las explotaciones agrarias en las que la mujer rural prestase 
alguna colaboración se incluyeran en el patrimonio común, con independencia 
de cualquier otra circunstancia, como el momento de fundación de la empresa o 
el carácter de los bienes a expensas de los cuales se crea y nutre, es decir, al 
margen de las reglas que rigen para toda empresa conforme a los artículos 
1346 y 1347 del Código Civil (o normas equivalentes de Derecho foral 
reguladoras de regímenes similares como la sociedad de conquistas navarra o 
el consorcio conyugal aragonés). 
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Pero es que, de otro lado, incluso en el supuesto que más se asemeja al 
resultado perseguido, esto es, el de una explotación integrante del patrimonio 
común, no se garantizaría la “visualización” de la mujer rural. Primero, porque, 
en un régimen como el de gananciales, cuando la empresa agraria tiene la 
consideración de bien ganancial, la mujer rural participa de los beneficios y las 
pérdidas, sin importar su grado de implicación en la explotación, por lo que una 
medida encaminada a potenciar tal integración del negocio en el patrimonio 
común no beneficiaría específicamente a la prestadora de ayuda familiar, cuya 
labor es la que está necesitada de reconocimiento jurídico y económico. Y, 
segundo, porque la principal consecuencia de la sociedad de gananciales (el 
reparto por mitad de los beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de 
los cónyuges), como antes se ha dicho, sólo se plasma al disolverse, por lo que 
la atribución del carácter ganancial a la empresa no iría necesariamente 
acompañada de una mayor notoriedad del valor de la labor desempeñada por la 
mujer rural. 
 
Finalmente, aunque es cierto que una figura similar (régimen económico 
matrimonial basado sobre la forma concreta de administrarlo a partir de la 
fijación de obligaciones y derechos de los cónyuges en una explotación agraria 
familiar) ha existido históricamente en algunos de los territorios de España en 
determinadas épocas, se trataba de épocas y estructuras socioeconómicas en 
la que en los rendimientos agrícolas constituían casi la única fuente de ingresos 
y la explotación familiar el sustento exclusivo del cual dependían todos los 
ingresos familiares. 
 
B.- Las propuestas 
 
Llegados a este punto, la solución al problema pasa por que tanto la mujer rural 
como su cónyuge o pareja en análoga relación de afectividad sean titulares de 
la explotación y, por lo tanto, organicen conjuntamente los bienes y derechos 
integrantes de la explotación con criterios empresariales y asuman los riesgos y 
responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse, según el tenor del 
artículo 2.4 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
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Explotaciones Agrarias. Dicho de otro modo, ha de recaer sobre ambos la 
condición de titular en el sentido descrito, lo que obliga a sustituir al empresario 
individual por una figura asociativa o de comunidad de bienes que recaiga sobre 
la explotación misma y no sobre los bienes muebles o inmuebles a ella 
afectados. 
 
Además, debe tenerse en cuenta que ya existe algo similar en la medida en que 
aquellas explotaciones familiares que han querido acogerse a estructuras 
modernas de explotación agraria, es decir, que han querido realmente ser 
empresas agrarias, tienen mecanismos e instrumentos jurídicos más que 
suficientes en el ordenamiento, a través de las figuras societarias ordinarias y 
las específicamente agrícolas examinadas en la parte primera de este estudio, 
que claramente les permite alcanzar los plenos efectos civiles. Ahora bien, 
también es verdad que si fueran suficientes no se habría plasmado en una 
demanda social real formalizada como tal la solicitud de que esos efectos se 
hagan a través de la figura de la titularidad compartida como empresa familiar 
no societaria. 
 
Finalmente el hecho mismo de que la Agencia Española de Administración 
Tributaria venga exigiendo para conseguir dar trascendencia jurídico-fiscal a la 
titularidad compartida el que se constituya formalmente en escritura pública una 
comunidad de bienes, a la que se le atribuye su propio CIF, es una especie de 
confección palmaria de que existe esa necesidad de la figura civil más simple 
para producir determinados efectos que trasciendan a los limitados “meramente 
administrativos” que tiene la figura actualmente regulada en el Real Decreto 
297/2009. 
 
A partir de esta premisa, la progresiva concreción de las propuestas en este 
marco exige abordar sucesivamente las siguientes cuestiones: el carácter 
-voluntario u obligatorio- que debe atribuirse al contenido civil de la titularidad 
compartida; la suficiencia de las figuras en vigor para dar respuesta a las 
necesidades de género; y, en conexión con esto último, la eventual creación de 
una figura nueva acorde con los objetivos perseguidos. 
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1. Lo primero que procede señalar es que la institución de la titularidad 
compartida no ha de dotarse necesariamente de un contenido civil. De lo 
contrario, dicha institución adquiriría un grado de rigidez que perjudicaría su 
generalización. En otras palabras, si solamente pudiese hablarse de titularidad 
compartida cuando, en un sentido privado, resultara procedente (lo que no 
sucede, por ejemplo, en la actualidad, toda vez que el Real Decreto 297/2009 
regula hoy esta figura sin connotaciones en el ámbito del Derecho privado), se 
estaría obligando a los cónyuges o a la pareja de hecho a regular conforme a 
un determinado modelo sus relaciones patrimoniales para poder tener acceso a 
unos beneficios o incentivos que alcanzan cuestiones dispares, como el 
régimen de protección social o de ayudas a la agricultura. 
 
Por tal motivo, en las propuestas que se formulan a continuación ha de 
prevalecer la idea de la voluntariedad. De esta manera, deberá ser una decisión 
libre de la mujer y su cónyuge o persona ligada a ella por una relación de 
análoga afectividad la que conduzca a que una explotación agraria sea 
organizada conjuntamente por ambos y asuman de igual modo los riesgos y 
beneficios, es decir, sea compartida en un sentido civil. A falta de esta decisión, 
los citados seguirán teniendo la posibilidad de acogerse a la titularidad 
compartida a otros efectos. 
 
No se le oculta al Consejo de Estado que un régimen basado en la 
voluntariedad genera la distinción entre dos modalidades de la institución 
referida, una plena y otra limitada, en función de si opera en todos los niveles, 
incluido el civil, o en todos menos éste.  
 
La consecuencia es que la cotitularidad no resuelve necesariamente el 
problema de la participación de la mujer en los beneficios de la explotación. 
 
Es más, en realidad se trataría de admitir abiertamente que el ordenamiento 
jurídico permite tres niveles de cotitularidad: a) la existente en la actualidad, es 
decir, la “escondida” en la que debido a que basta con que haya un solo titular 
(sociológicamente usualmente el marido), constituida al amparo del artículo 4.2 
de la Ley 19/1995; b) la realmente conocida como “titularidad compartida” o 
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“cotitularidad” con su propio nomen iuris (es decir, la actualmente regulada por 
el Real Decreto 297/2007); y c) una nueva, de tercer nivel, que sobre la base de 
la anterior consiguiera, además, tener efectos civiles pero sin dejar de ser la 
figura admitida por el ordenamiento como tal “titularidad compartida” o 
“cotitularidad”. 
 
Aun  así, valorando las circunstancias concurrentes, ello es preferible a imponer  
las soluciones que ahora se proponen. A este respecto, conviene tener en 
cuenta que, como se ha dicho, en ocasiones el régimen económico del 
matrimonio o la pareja de hecho atenúa el referido problema (aunque las 
soluciones no deban buscarse en ese marco), por lo que la imposición de un 
determinado modelo de titularidad civil de la explotación podría desincentivar a 
quienes entendiesen resuelto dicho problema o no lo consideraran tal. Porque 
una cosa es que el traslado a la esfera civil de la titularidad compartida no deba 
perseguirse mediante la reforma de los regímenes económicos matrimoniales o 
las previsiones patrimoniales de las uniones estables, y otra distinta es que 
tales regímenes o previsiones sean indiferentes en cuanto al grado de 
participación de la mujer en la organización y beneficios de la empresa agraria. 
No resulta difícil imaginar la situación de unos cónyuges casados en régimen de 
gananciales para los que las figuras asociativas a las que son reconducidas, 
según se verá, las soluciones en este ámbito representen una carga indeseada, 
pero que consideren atractiva la titularidad compartida a efectos de ayudas y 
protección social de la mujer. 
 
En definitiva, en aras de la flexibilidad de la titularidad compartida, no debe 
condicionarse el acceso a ella a que los cónyuges o miembros de la pareja de 
hecho recurran a fórmulas asociativas para plasmar su participación conjunta 
en la organización y en los riesgos de la explotación agraria sino que deben 
quedar meridianamente claras las tres opciones (o niveles). 
 
2. Dicho esto, ha llegado el momento de examinar los mecanismos para 
trasladar a la esfera privada la cotitularidad. Para que pueda recaer sobre el 
matrimonio o unión estable la condición de titular en el sentido civil, es preciso 
reemplazar al empresario individual por el social o de comunidad de bienes 
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como persona jurídica, o no, que se constituye mediante un contrato de 
comunidad de bienes especial o de sociedad también especial. Es más, con el 
fin de contribuir a la visualización de la mujer rural, no basta con que se 
constituya una comunidad de bienes o sociedad interna, esto es, estructurada 
como una mera relación obligatoria entre los socios sin pretensión de eficacia 
externa, por dos motivos: en primer lugar, porque en tal caso la sociedad 
solamente reglamentaría las relaciones entre los cónyuges o los miembros de la 
pareja estable, incidiendo en el ámbito en el que ya operan las normas del 
régimen económico matrimonial y la regulación patrimonial de las uniones de 
hecho, haciendo inútil el esfuerzo de crear la nueva figura dado que esta 
creación obedecería, precisamente, a la necesidad de superar las insuficiencias 
del régimen económico-matrimonial; y, en segundo lugar, porque la renuncia de 
los involucrados a sujetar sus relaciones con terceros a lo establecido en el 
pacto de comunidad de bienes o de sociedad podría tener como resultado que 
el hombre acaparase todos los vínculos externos, dejando al margen de tales 
operaciones a la mujer rural. 
 
Por consiguiente, en una sociedad cuya finalidad fuera aparecer ad extra, el 
empresario social compuesto por el matrimonio o la pareja de hecho será el 
sujeto al que se refieran todas las relaciones jurídicas que se originen con 
motivo de la actividad empresarial, no sólo con los socios, sino también con los 
trabajadores, los proveedores o los clientes. No en vano, el contrato de 
sociedad se ha difundido precisamente para el ejercicio en común por parte de 
varias personas, aportando su colaboración y elementos patrimoniales, de una 
actividad empresarial como puede ser la agraria. 
 
Ahora bien, respecto a si realmente es indiferente la figura de la comunidad de 
bienes o de la sociedad, no conviene sugerir la posibilidad de que se constituya 
una comunidad o copropiedad de empresa en la que los partícipes ejerzan tal 
actividad, por tratarse de una figura polémica. Así, la eventual existencia de una 
comunidad sobre un negocio ha sido admitida cuando varias personas 
adquieren por herencia un mismo negocio, como una situación incidental o 
transitoria que no puede configurarse como una sociedad a falta de acuerdo 
entre los socios, pero recalcándose que, en el momento de producirse tal 
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acuerdo de forma expresa o tácita, ya no se trataría de una comunidad o 
copropiedad voluntaria sino de una sociedad. Y ello por cuanto, al margen de 
situaciones como la descrita, resulta arduo compaginar las normas relativas a la 
comunidad de bienes (que presuponen una situación estática de disfrute de una 
cosa) con las necesidades propias de la explotación conjunta de un negocio, 
que implican una actividad dinámica, a la que se adapta mejor la regulación de 
las sociedades. De acuerdo con la mejor doctrina civilista, salvo en los casos 
excepcionales indicados, no resulta aceptable la comunidad de bienes como 
forma de organización de la empresa colectiva, aunque haya obtenido carta de 
naturaleza en el Derecho fiscal (como demuestra el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que atribuye la condición de 
obligado tributario a las comunidades de bienes y demás entidades carentes de 
personalidad jurídica que constituyan una unidad económica susceptible de 
imposición) o en el Derecho laboral (por cuanto, según el artículo 1.2 de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, cuyo texto refundido fue aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, son empresarios las comunidades 
de bienes que reciban el trabajo por cuenta ajena). Tales organizaciones sólo 
tienen de comunidades el nombre, siendo en realidad sociedades externas y, 
por ende, personificadas, dado el propósito de actuar unificadamente en el 
tráfico. 
 
En el marco de las explotaciones agrarias es posible que los cónyuges o 
miembros de una unión estable sean copropietarios de los elementos de la 
empresa (hasta del más importante, la tierra), pero desde que, en vez de 
limitarse a su disfrute, deciden ponerlos en común junto con dinero o industria 
con ánimo de partir entre sí las ganancias (artículo 1665 del Código Civil), la 
relación entre ellos entra de lleno en el ámbito del contrato societario. 
 
Además, el soslayar la figura de la comunidad de bienes tiene la ventaja 
adicional de que evitaría la confusión, que se produce muy fácilmente y de 
manera muy natural, entre la comunidad de la explotación misma como bien 
inmaterial que es (que es de lo que se trata) y la de la comunidad sobre los 
bienes muebles e inmuebles afectos a la explotación. 
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Encauzadas las soluciones, por lo tanto, a fórmulas asociativas, se suscita la 
cuestión de la compatibilidad entre las mismas y la cotitularidad. 
 
A este respecto, no es ocioso recordar que textos como el Decreto de la Junta 
de Galicia 253/2008, de 30 de octubre, por el que se crea y regula el Registro 
de Explotaciones Agrarias de Galicia, parten de la distinción entre tres tipos de 
titularidades, la individual, la compartida y la societaria. Esta distinción también 
subyace, aunque no se exponga con tanta claridad, en la Ley 19/1995, que 
aborda en el artículo 4 las explotaciones familiares como modalidad en la que la 
titularidad recae en personas físicas, admitiendo incluso que lo haga en ambos 
cónyuges, mientras que dedica el artículo 5 a las explotaciones asociativas, las 
cuales pueden adoptar todas las formas jurídicas que menciona el artículo 6 
(sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación, así como 
sociedades civiles, laborales u otras mercantiles, incluidas las anónimas). En 
atención a la referida distinción, parece que la asunción por una sociedad de la 
titularidad de una explotación agraria descarta que ésta pueda ser compartida. 
Frente a ello, en el tráfico empresarial sólo son posibles con carácter general 
dos tipos de titularidades, la individual y la societaria. 
 
La respuesta a la cuestión de la compatibilidad entre una fórmula asociativa ad 
hoc y la cotitularidad sólo puede ser afirmativa. De la misma manera que, para 
favorecer la flexibilidad, se ha llegado a la conclusión de que la titularidad 
compartida no tiene por qué tener obligatoriamente una vertiente iusprivatista, 
carecería de sentido que los cónyuges o los miembros de la pareja estable que 
hubiesen decidido crear una sociedad (de acuerdo con un modelo concreto que 
se expone seguidamente) para plasmar su participación conjunta en la 
organización y economía de la empresa agraria se vieran forzados a renunciar 
a la cotitularidad como vía de acceso a los beneficios de la Seguridad Social y 
de ayudas de la PAC, aun cuando cumpliesen los requisitos específicos para 
ello, con la finalidad exclusiva de añadir “visibilidad” a la propia cotitularidad y a 
la situación de la mujer en la misma. Ahora bien, la compatibilidad no puede ser 
tan amplia que cualquier forma societaria, desde el momento en que esté 
integrada desde el punto de vista subjetivo por un matrimonio o pareja estable, 
permita hablar de titularidad compartida. En otras palabras, el tercer nivel de la 
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cotitularidad ha de quedar reservado para quienes acudan al modelo específico 
cuya creación se esboza más adelante, pensada para dar respuesta a los 
problemas de género que se estudian, sin que pueda extenderse a las demás 
figuras asociativas. 
 
Es decir, tendría que tratarse de una figura societaria que, sin perder los 
“efectos administrativos” de la cotitularidad añadiese a la misma su 
visualización a efectos de relaciones con otras administraciones no vinculadas a 
la gestión de dichos “efectos administrativos” y a otros terceros con los que una 
explotación tiene que relacionarse normalmente en el tráfico jurídico-
económico. 
 
Para articular dicha compatibilidad basta con diferenciar dos planos: el 
administrativo y el civil. En este último, como se ha visto, el empresario puede 
ser individual o colectivo a través de una sociedad. En el segundo caso, sin 
embargo, según la Ley 19/1995 y el Real Decreto 297/2009 se pierden todas 
las ventajas de la “visibilización” de la mujer a través de la titularidad compartida 
puesto que deja automáticamente de ser la explotación una explotación de 
carácter familiar (y prioritaria) ya que esta última figura (y por tanto la de la 
explotación sometida a cotitularidad como variedad de la misma) sólo es 
predicable de las explotaciones de las que son titulares (y trabajadores 
autónomos profesionales agrarios) las personas físicas. 
 
Por ello, habrá que solucionar otro problema, consistente en permitir que 
empresas familiares con figura de sociedad cuando los socios son cónyuge o 
pareja de hecho, ambos trabajadores profesionales agrarios y ambos titulares 
de la explotación sigan siendo explotaciones familiares prioritarias, lo que es 
obvio que solo podrá lograrse reformando el artículo 4 de la Ley 19/1995. Ello 
con independencia de que la figura societaria civil a que se está haciendo 
referencia estuviera o no regulada en la misma Ley 19/1995 o en otra ley 
especial a la que aquélla remitiría o haría referencia. 
 
Ello no complica en exceso la cotitularidad desde la óptica registral. Conforme a 
la redacción vigente del artículo 5 del Real Decreto 297/2009, el Registro de la 
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titularidad compartida “deberá contener, al menos, la identificación de los 
cotitulares y, en su caso, del representante designado por éstos, así como la 
identificación de la explotación y su número de identificación fiscal”. La inclusión 
entre tales datos de la identificación, en su caso, de la sociedad constituida por 
los cotitulares así como de su número de identificación fiscal sería suficiente 
para articular los dos planos que han sido distinguidos. Además, produciría un 
efecto beneficioso como mecanismo para dar publicidad de la sociedad en el 
tráfico privado, cuestión sobre la que después se volverá. Por otra parte, 
respecto del mecanismo de cobro de las ayudas u otras medidas de efecto 
equivalente, para el que el artículo 3.1 del Real Decreto 297/2009 requiere 
señalar la cuenta conjunta en que deban hacerse efectivos los correspondientes 
ingresos, el mismo efecto se consigue en la cotitularidad articulada mediante 
una sociedad si tales ingresos se realizan en la cuenta de la que ésta sea 
titular. 
 
Volviendo a esta posible modalidad de tercer nivel, es decir, el de una titularidad 
compartida plena o asociativa, se trataría de una figura que garantizase el 
traslado a la esfera civil de las exigencias de participación conjunta de la mujer 
y su cónyuge o pareja en situación de análoga afectividad en la empresa 
agraria a través de una sociedad; la limitada o no asociativa sería la que 
renunciara a dicho traslado por la vía idónea para ello, esto es, la societaria, 
quedándose en cambio en un segundo nivel al limitarse a tener “efectos 
meramente administrativos”, sin perjuicio de que el régimen matrimonial o los 
pactos patrimoniales de la unión de hecho articulen una participación conjunta 
próxima a la que resultaría de las fórmulas asociativas. Como se viene 
defendiendo, las dos modalidades tienen cabida en un concepto amplio y 
suficientemente flexible de titularidad compartida, por lo que ambas han de 
tener acceso al Registro creado con este fin, el cual reflejaría la opción 
escogida por los cotitulares: la plena si, tras identificarse ellos, indican la 
sociedad que asume la titularidad en el tráfico; y la limitada, a falta de esta 
última indicación, lo que demostraría que sus relaciones con terceros están 
disgregadas y se rigen por el Derecho común como relaciones particulares. 
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Ahora bien, como se ha señalado en otra parte de este Estudio, las figuras 
asociativas siempre han existido y, si no se han impuesto, es porque la realidad, 
sociológica o económica, no las ha hecho atractivas. En consecuencia, si las 
propuestas en este ámbito se limitaran a admitir el acceso de las cotitularidades 
asociativas creando un tipo o modelo asociativo relativamente complejo, su 
alcance sería muy reducido. Por tal motivo, se sugiere seguidamente la 
creación de una figura societaria específicamente diseñada para el traslado a la 
esfera privada de la titularidad compartida cuya simplicidad burocrática y 
claridad respecto de  los derechos y obligaciones ad intra y ad extra la hicieran 
realmente atractiva.  
 
3. Como estímulo para favorecer la participación conjunta de los cónyuges o 
miembros de la unión estable en la organización así como en las pérdidas y 
ganancias de la explotación agrícola a través de una fórmula asociativa, cabe 
recomendar la posibilidad de crear legalmente una sociedad civil que reúna las 
condiciones idóneas para alcanzar dicho fin. Para ello, se propone fijar un 
régimen jurídico caracterizado por el desplazamiento del principio dispositivo, 
sin excluirlo, de modo que los estatutos sociales no puedan oponerse a lo 
legalmente previsto. 
 
Antes de trazar las directrices a las que debe responder dicho modelo 
societario, es conveniente realizar dos advertencias. 
 
En primer lugar, no se trata de crear una figura diferenciada por su originalidad. 
De hecho, las notas determinantes de su régimen jurídico podrían ser pactadas 
en cualquier sociedad civil. Lo que se intenta es instituir una figura que sea, por 
un lado, fácilmente reconocible en el tráfico jurídico y, por otro, exenta de las 
dificultades, costes y cargas que por lo general se anudan a la constitución de 
una sociedad. Para conseguir lo primero, ya se ha dicho que las normas 
reguladoras de la sociedad de referencia han de ser imperativas, de modo que, 
al reducirse de forma considerable el ámbito dispositivo, se homogenicen los 
diferentes estatutos; de esta manera, cuando los cónyuges o los miembros de 
la pareja de hecho acudan a esta figura, los terceros que se relacionen con ella 
tendrán una idea cierta de su régimen jurídico, particularmente en lo que más 
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puede interesarles (el régimen de representación y de responsabilidad). Para 
reducir los costes y facilitar la generalización del modelo, es preciso que se 
supriman, en lo posible, los requisitos formales; además, pueden tomarse otras 
medidas, como aprobar como anexo un modelo de estatutos (accesible 
después en la página web del Ministerio) que sea sencillo de rellenar por los 
cotitulares y de categorizar por los servicios autonómicos que reciben las 
declaraciones y por los autonómicos y estatales que las inscriben. 
 
En segundo lugar, es importante dejar claro que no hay efectos  discriminatorios 
por el hecho de que esta figura sea la única asociativa que permita la 
cotitularidad. Los incentivos a la concreta sociedad civil que se propone deben 
encauzarse a partir de su fácil acceso y su acomodo a las necesidades 
abstractas de la titularidad compartida. Aunque aparentemente el que sólo esta 
figura asociativa pudiera ser simultáneamente explotación familiar en régimen 
de cotitularidad no sería acorde con las exigencias del principio de igualdad al 
vetarse el acceso a la titularidad compartida a un matrimonio que decidiese 
constituir, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada para explotar 
una empresa agraria, en contraposición al que optase por la sociedad civil 
especial, este trato desigual está plenamente justificado y es racional y 
razonable: aparte de que la responsabilidad personal no quedaría limitada, 
simplemente se autodefine como una explotación familiar agraria simplemente 
puesta al día en los requisitos mínimos que exige el reconocimiento, y son 
consecuencia, de una más efectiva igualdad de la mujer en el mundo actual: 
admisión de que su trabajo, al ser realmente profesional, no es “doméstico”, el 
derecho a la autonomía individual como perceptora de renta por ese trabajo, la 
autonomía e igualdad en la protección social y la codecisión (o decisión por 
cada uno de los dos cónyuges o miembros de la pareja de hecho) en cuanto 
afecte a los ingresos y gastos relacionados con la gestión ordinaria y 
extraordinaria de la explotación. 
 
Hechas estas precisiones, se proponen las siguientes directrices: 
 

• Desvinculación de la propiedad del inmueble: la constitución de la sociedad no 
debe afectar a la titularidad de las tierras, que seguirá siendo la que fuera con 
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anterioridad a dicha constitución (bien perteneciente a la sociedad de 
gananciales, privativo de alguno de los cónyuges, adquirido por ambos en 
comunidad en la proporción que sea,...). Mediante esta sociedad lo que se pone 
en común es la explotación agraria, que exige un derecho de aprovechamiento 
y utilización del inmueble, pero no que sea a título de dominio, es decir, no es 
necesario que la sociedad sea propietaria de la tierras que van a ser destinadas 
a la explotación. En el caso de que uno de los socios sea el dueño o tenga un 
derecho de usufructo sobre esas tierras, habrá de aportar el uso de las mismas, 
no en régimen real, sino obligacional. 

 
     Con ello se consagra la libertad de forma, que rige para las sociedades civiles, 

conforme al artículo 1667 del Código Civil, salvo que se aporten a ella bienes 
inmuebles o derechos reales, en cuyo caso es precisa escritura pública. 
Descartada esta aportación, se hace innecesaria la constitución de esta 
sociedad civil especial mediante documento público. 

 
• Constitución: la principal exigencia de esta figura ha de ser su elemento 

subjetivo, al estar constituida por la mujer y su cónyuge o persona ligada a ella 
por una relación de análoga afectividad. Éste es el único modo de que se 
convierta en la vertiente iusprivatista de la titularidad compartida.  

 
    En cuanto a su denominación, en ella debe incluirse una expresión que haga 

fácilmente identificable la modalidad en cuestión, por ejemplo, “sociedad de 
explotación agraria en cotitularidad” o su abreviatura “SEAC”. 

 
• Personalidad: podría, en hipótesis, preverse que la sociedad especial no tuviese 

personalidad jurídica, es decir, que fuese estructurada como una mera relación 
obligatoria entre los socios carente de eficacia externa y de una organización 
para participar en el tráfico. Ahora bien, en tal caso, esto es, en el de la 
sociedad interna o sin personalidad, para que los actos de gestión 
comprometiesen la responsabilidad personal del cónyuge que no interviene en 
ellos, sería necesario un sistema de poderes.  
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    Como ya se apuntó, este supuesto carecería de sentido, porque la sociedad de 
explotación agraria en cotitularidad no pretende ser un mecanismo para 
resolver un mero vínculo entre los asociados, quienes por la relación conyugal o 
análoga que les une disponen de mejores medios para reglamentar los 
aspectos patrimoniales de dicho vínculo. Esta circunstancia, unida al hecho de 
que en una sociedad interna la ejecución de cualquier acto destinado a tener 
efectos en la esfera de los dos socios hace precisa la presencia de ambos o la 
actuación de uno en su nombre y en el del otro acreditando la representación, 
convierte la personalidad jurídica en un atributo necesario de la sociedad 
especial. Y ello por cuanto uno de los fines principales a los que esta figura 
obedece es la atribución a la misma de capacidad para tener relaciones 
externas. 

 
    Lo dicho permite enlazar con el tema de la acreditación de la personalidad, toda 

vez que, estructurándose la sociedad para participar en el tráfico, se hace 
necesaria su publicidad. A este respecto, el Registro de la Titularidad 
Compartida podría jugar un papel destacado, permitiendo la inscripción de las 
sociedades de explotación agraria en cotitularidad a efectos declarativos y 
expidiendo a solicitud de los socios certificados con los que pudieran justificar 
en el tráfico la personalidad jurídica. 

 
     En la medida en que los cotitulares declaran ante los registros u órganos 

autonómicos sus datos, deberían ser éstos los que asumieran dicha función 
certificadora, sin perjuicio de la constancia obligatoria posterior en el Registro 
estatal, bien dentro de una Sección ad hoc del actual Registro de Titularidad 
Compartidas bien en otro registro nuevo específico de las sociedades de 
explotación agraria en cotitularidad (SEAC) a partir de las comunicaciones 
mensuales de datos procedentes de las Comunidades Autónomas. Parece más 
oportuno lo primero ya que en realidad no se trata sino de la titularidad 
compartida de explotaciones agrarias en régimen de mayor “visibilización”. A 
esta inscripción se podrían anudar los carnés o tarjetas de reconocimiento de la 
cualidad de agricultor(a) profesional (véase la propuesta 9) que en este caso lo 
sería, además, en régimen de SEAC para facilitar las relaciones con las 
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Administraciones o entidades privadas con las que se relacionen más 
usualmente en la gestión cotidiana de la explotación agraria. 

 
• Administración y representación: entendiendo por administración la actividad 

desplegada para el logro del fin social y por representación aquella parte de la 
administración que se realiza estableciendo relaciones jurídicas externas, es 
preciso sujetar cada uno de estos conceptos a reglas distintas. 

 
    Así, mientras que la administración ha de ser conjunta, adoptándose los 

acuerdos por unanimidad, ante la imposibilidad de operar por mayorías en una 
sociedad integrada por dos personas físicas (lo que se ajusta a la regla general 
establecida en el artículo 1694 del Código Civil), la representación en virtud de 
la cual se imputan a la sociedad derechos y obligaciones frente a terceros debe 
regirse por la solidaridad (lo que supone alejarse de las normas del artículo 
1697 del mismo código). En efecto, respecto de esta última especificación, 
aunque suponga la quiebra de la correspondencia entre administración y 
representación, está encaminada a beneficiar la actividad de ambos cónyuges o 
miembros de la unión estable en el tráfico, al reconocérseles la capacidad para 
comprometer a la sociedad. Con ello la mujer rural, acreditando mediante la 
certificación registral correspondiente su condición de socia, podría 
desenvolverse en los negocios, por ejemplo, mediante la solicitud de un 
préstamo a favor de la sociedad o la compra de aperos y semillas en nombre de 
ésta. 

 
    La principal cuestión que puede suscitarse en relación con la administración y la 

representación de la sociedad es la relativa a la posibilidad de alterar el régimen 
legal. Se sugiere, al respecto, una respuesta negativa: es preferible sacrificar el 
ámbito dispositivo a dificultar la identificación de la figura por quienes van a 
relacionarse con ella. A ello hay que añadir que las dos reglas propuestas están 
concebidas para involucrar necesariamente a los dos socios en la actividad de 
la empresa agraria, sin que puedan acordar que uno solo de ellos lleve la 
administración ni impedir que ambos estén facultados para comprometer a la 
sociedad con su actuación, lo que, en definitiva, iguala a los esposos o 
miembros de la pareja de hecho. 
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• Responsabilidad de los socios por las deudas: el régimen que debe prevalecer 

debe basarse en las siguientes notas características: 
 

- La responsabilidad de los socios tiene que ser personal e ilimitada, de 
modo que respondan con todos sus bienes, presentes y futuros (artículo 
1911 del Código Civil). Esta es una solución de derecho necesario, sin la 
que se obstruiría la operatividad de la figura. No es ocioso recordar que la 
sociedad especial sirve de cauce para poner en común una empresa 
agraria, pero no es dueña del principal elemento de la misma (las tierras), 
por lo que, sin la garantía que supone la responsabilidad de los socios, la 
capacidad de entablar relaciones externas quedaría muy mermada debido 
a la limitada posibilidad de contraer débitos. 

- Ha de tratarse de una responsabilidad indirecta por deuda ajena, lo que se 
traduce en su carácter subsidiario. Esta nota es consecuencia de la 
personificación jurídica de la sociedad, pues, si las obligaciones sociales 
nacen para la explotación del objeto social y no para satisfacer los 
intereses particulares de los socios, su cumplimiento corresponde a la 
organización y debe hacerse con cargo al patrimonio social. La 
subsidiariedad debe entenderse en el sentido de que sólo entra en juego la 
responsabilidad de los socios previa reclamación infructuosa a la sociedad. 

- La responsabilidad debe ser solidaria entre los socios. Esta nota supone 
una regla especial frente a la general de las sociedades civiles, contenida 
en el artículo 1698, párrafo primero, del Código Civil, especialidad que 
acerca en esta materia las sociedades de explotación agraria en 
cotitularidad a las sociedades colectivas (artículo 127 del Código de 
Comercio). La solidaridad de la representación, junto con la relación 
conyugal o análoga que une a los socios, son argumentos bastantes para 
no recurrir a la fragmentación de la obligación social en tantas deudas 
como deudores, efecto anudado a la mancomunidad. Permitir al acreedor 
dirigirse contra cualquiera de los socios solidarios o contra ambos 
simultáneamente (artículo 1144 del Código Civil) es una garantía adicional 
que puede contribuir a favorecer la confianza de terceros y facilitar las 
relaciones externas de la sociedad. 
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• Reparto de beneficios: se trata de la cuestión más delicada. De nuevo se 

plantea la disyuntiva entre dejar las reglas de reparto a la autonomía de la 
voluntad de los socios, estableciendo, en su caso, una norma que rija en 
defecto de pacto, o fijar una distribución por mitades, indisponible para el 
matrimonio o pareja de hecho. La situación se complica si se tiene en cuenta 
que en el régimen general la aportación, en su caso, del uso de las tierras por 
alguno de los cónyuges o miembro de la unión estable tendría que tener una 
retribución distinta de la que correspondiera por el trabajo profesional.  
 
Las directrices que se han ido delimitando conducen a imponer un reparto al 
50% -aunque quizá podría admitirse una inscripción explícita de otros 
porcentajes-. En efecto, si ambos socios tienen que adoptar conjuntamente las 
decisiones que afectan a la administración de la empresa agrícola, están 
capacitados por separado para comprometerla en su actuación con terceros y 
responden solidariamente en defecto de ella con todos sus bienes, presentes y 
futuros, el reparto adecuado es por mitades. Es cierto que, así configurada, la 
sociedad de explotación agrícola en cotitularidad (SEAC) no es el instrumento 
idóneo para articular la participación de la mujer rural cuya ayuda a la empresa 
sea esporádica o parcial, pero también lo es que los mínimos de profesionalidad 
de ambos, en unidades de trabajo por año, cuya alteración no se propone en 
este Estudio y que seguirían siendo los exigidos por el artículo 2.5 de la Ley 
19/1995, al ser comunes, podrían conllevar sin mucha dificultad una presunción 
de contribución del mismo esfuerzo y por tanto de retribución cotidiana ordinaria 
o periódica extraordinaria del 50%, aunque las reglas propuestas no son óbice 
para crear una sociedad civil que sí responda a las características de cada caso 
y en la que los modelos o tipos de inscripción permitieran variar los porcentajes. 
Se insiste en que la idea que prima es la de adaptar a la esfera privada la 
titularidad compartida como mecanismo para la efectiva igualdad de mujeres y 
hombres y en la cotitularidad a los meros efectos administrativos (por ejemplo a 
efectos de atribución de ingresos de las ayudas de la PAC) se presumen los 
ingresos al 50%. 
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Por lo demás, este reparto de beneficios –condicionado, como es obvio, a la 
existencia de los mismos- debe realizarse anualmente, esto es, al finalizar el 
correspondiente ejercicio, momento en el que, con ocasión del cierre de 
cuentas, se conoce si ha habido pérdidas o ganancias. Dicho reparto no debe 
ser obstáculo para que los cónyuges o miembros de la unión de hecho puedan 
acordar, en su caso, reinvertir los beneficios en la explotación agraria.  
 
En cuanto a la naturaleza de los beneficios, ésta ha de venir determinada por el 
régimen económico-matrimonial o los pactos de índole patrimonial que rijan las 
relaciones económicas dentro de la pareja estable. Por consiguiente, los 
beneficios repartidos entre los socios casados en régimen de gananciales 
acrecerían el patrimonio común, como todos los bienes obtenidos por el trabajo 
o la industria de cualquiera de ellos (artículo 1347.1º del Código Civil), mientras 
que se integrarían en los patrimonios personales de cada cónyuge en 
separación de bienes. 
 

• Disolución de la sociedad: a las causas de disolución de las sociedades civiles 
(artículo 1700 del Código Civil) hay que sumar una específica de la figura 
examinada y consecuente con su naturaleza: la separación o divorcio en el 
caso del matrimonio o la ruptura en el caso de la unión estable. Estas 
circunstancias determinan la desaparición sobrevenida de uno de los 
presupuestos en los que se asienta la cotitularidad y sin ella no puede subsistir 
su vertiente civil. 
 

• Si el modelo lo permite, podría contener un listado de bienes muebles e 
inmuebles afectos a la explotación con indicación de si su titular es uno u otro 
miembro del matrimonio o pareja de hecho, un tercero, o la sociedad misma 
(salvo en el caso de los inmuebles).  
 
En recapitulación, la titularidad compartida sólo debe tener eficacia en la esfera 
iusprivatista si los cotitulares apuestan por ello, para lo que únicamente cabe, 
sin forzar las categorías jurídicas, sustituir al empresario individual por el social. 
Rechazada la contraposición absoluta entre cotitularidad y titularidad asociativa, 
ambos conceptos se funden en uno solo en el supuesto de que los cónyuges o 
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miembros de la pareja estable decidan organizarse conjuntamente y participar 
en los riesgos y beneficios de la explotación agraria mediante la concreta figura 
cuyo desarrollo se postula. El margen de libertad para escoger la figura que 
más interese a los implicados no debe restringirse, no obstante lo cual, dadas 
las reticencias tradicionales que han impedido la generalización de las fórmulas 
asociativas en el ámbito familiar rural, se recomienda la creación de una figura 
que responda a las concretas necesidades de la titularidad compartida. Han 
sido enumeradas las directrices que, en opinión del Consejo de Estado, 
permiten aproximarse más a estas necesidades. El objetivo primordial no es 
dotar dicha figura de originalidad en cuanto a su régimen jurídico, sino hacerla 
de fácil acceso a los posibles interesados y reconocible en el tráfico jurídico 
para quienes puedan entablar relaciones con la sociedad de explotación agraria 
en cotitularidad. 
 
Esta anticipación de rentas no devengaría IVA en ningún caso. No se está aquí, 
en efecto, ante un régimen de sociedad profesional, sino ante el supuesto más 
ordinario de pacto de anticipación de beneficios en una sociedad civil. 
 

Cuando en una sociedad profesional se anticipan como rentas mensuales parte 
de los beneficios sociales, ello tiene un sentido diferente. Se hace vg. en los 
despachos profesionales de abogados en el caso de los llamados socios de 
cuota. Reúnen éstos la doble condición de socios capitalistas de la 
correspondiente sociedad mercantil y de socios profesionales o industriales, 
que prestan su trabajo –mediante contrato mercantil de servicios- a los clientes. 
De ordinario, en las retribuciones mensuales fijas a estos socios se computan 
dos conceptos: el reparto de dividendos stricto sensu en esta última condición y 
las retribuciones por el contrato mercantil de servicios, que son las que 
devengan el correspondiente IVA. En ciertas sociedades profesionales se 
agregan los dos conceptos en una única factura, pero sólo tiene sentido el 
devengo del impuesto por las prestaciones del contrato de arrendamiento de 
servicios en cuanto socios profesionales, lo que no ocurre en la sociedad civil 
de la que ahora se trata, en la que no hay valor añadido alguno ya que no se 
presta servicio alguno a clientes.  
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Aun cuando es claro, según las razones expuestas, que el Impuesto sobre el 
Valor Añadido no debe devengarse sobre la eventual anticipación de rentas a 
los miembros de una figura asociativa de titularidad compartida, la inexigibilidad 
del impuesto en estos casos podría establecerse de forma expresa en la norma 
jurídica o disposición que se considere pertinente por el Ministerio de Economía 
y Hacienda para garantizar su conocimiento.  
 
Como disgresión final, se ha abordado en las líneas anteriores la posibilidad de 
crear una figura societaria para dotar de efectos civiles la titularidad compartida, 
en el bien entendido de que aquélla, es decir, el constituir una sociedad,  no 
forma parte del contenido necesario de ésta, por cuanto sólo puede conducir al 
tercer nivel de la cotitularidad una decisión libre y voluntaria de los cónyuges o 
miembros de la unión estable, adicional a la de declarar e inscribir la 
cotitularidad.  
 
A la hora de describir las líneas generales en las que debería, a juicio de este 
Consejo de Estado, inspirarse la referida sociedad, como única vía de acceso a 
la titularidad compartida en el plano civil, sin perjuicio de cualquier otro 
mecanismo conducente a la titularidad asociativa, ha prevalecido la idea del 
Derecho imperativo. En efecto, tomando como punto de partida las sociedades 
civiles, se sugiere que el régimen de la concreta figura operativa en este ámbito 
responda a un modelo de adhesión, de modo que los interesados puedan 
acogerse a él o rechazarlo, pero no introducir modificaciones sustanciales. Las 
ventajas que se persigue alcanzar con ello son dos: que se trate de una 
sociedad en la que puedan reducirse al máximo las complejidades formales y 
que sea fácilmente reconocible en el tráfico jurídico. Bastaría casi con que se 
adhirieran ambos cotitulares a un modelo y este se inscribiera en una Sección 
especial del Registro de Titularidad Compartida (por ejemplo, una “Sección 
Segunda” dejando la Primera para las inscripciones actuales, “a efectos 
meramente administrativos”) –aunque podría quizá también considerarse si 
sería conveniente su inscripción en un Registro no administrativo, sino en uno 
de carácter civil o mercantil; y, en su caso, con carácter declarativo o 
constitutivo-, para que tanto todas las Administraciones como cualquier tercero 
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supiera que se está ante un cotitular de una explotación con las características 
definidas que antes se han descrito.  
 
Ahora bien, no se le oculta al Consejo de Estado que, como contrapartida, el 
esquema de adhesión propuesto suscita ciertos inconvenientes no 
desdeñables.  
 
Por lo pronto, un modelo tan cerrado no es propio del Derecho privado, ni 
tradicional en nuestro Derecho histórico, donde el principio de autonomía de la 
voluntad juega un papel principal. Además, como corolario de lo anterior, el 
escaso margen en el que se rige la libertad de pactos puede provocar que la 
figura no interese a determinados destinatarios potenciales por no resultar para 
ellos admisible o conveniente a sus intereses alguna de las cláusulas de 
Derecho necesario que la SEAC conlleva. Finalmente, las figuras novedosas 
tienden a encontrar cierta resistencia inicial en su implantación debido a su 
carácter desconocido o poco frecuente. 
 
Con lo dicho, no sólo se pretende exponer todos los argumentos que pueden 
invocarse a favor y en contra de una figura como la SEAC, sino igualmente 
resaltar que todas las bases del modelo han de ser valoradas detenidamente 
antes de su puesta en práctica. En concreto, no puede descartarse que, a la 
vista de los inconvenientes apuntados, se estime preferible configurar una figura 
más abierta. En esta figura más abierta, que podría configurarse a partir del 
modelo de las SAT, o de la sociedad civil en general, o de otros tipos 
societarios, simplificándolos (que sería parecida a la empresa familiar agraria 
del sistema italiano o a la explotación agraria del sistema francés), las reglas de 
administración, representación o responsabilidad tendrían carácter dispositivo y 
regirían en defecto de acuerdo, aunque en ese caso sería imprescindible 
articular mecanismos registrales (incluso en un registro no meramente 
administrativo como lo es el Registro de Titularidad Compartida) para garantizar 
la publicidad de los estatutos sociales, de forma que los pactos que para los 
terceros tienen consecuencias jurídicas puedan ser conocidos por dichos 
terceros cuando entablen relaciones contractuales con la sociedad, con la 
eventual merma de agilidad en el tráfico. 
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XVI.19.- Este modelo “privado” de tercer nivel (de Derecho privado) ¿podría 
imponer un sistema de atribución de rentas, sin tener que esperar a la 
disolución de la sociedad de gananciales o sin tener que hacer capitulaciones 
matrimoniales (que lo dotarían de excesiva rigidez)? 
 
No parece aconsejable que, en aras de la visibilidad del acceso de la mujer 
rural a los beneficios de la explotación, se atribuya el carácter de privativas a las 
rentas repartidas en el seno de la sociedad de explotación agraria en 
cotitularidad, con independencia del régimen económico al que esté sometida la 
pareja. Al contrario, como acaba de señalarse, lo procedente es que los 
beneficios atribuidos a cada cónyuge o miembro de la unión estable gocen de la 
naturaleza que corresponda en función de tal régimen. Ahora, bien, ello es 
simplemente una consecuencia ulterior al auténtico origen de las rentas, que sí 
deben corresponder a la mujer cotitular. Es decir, de la misma manera que los 
dividendos de una sociedad en la que uno de los miembros del matrimonio o 
pareja de hecho es accionista o el salario de un trabajador o trabajadora casado 
corresponde realmente a esa persona y a ellos debe pagarse e imputarse la 
renta, los beneficios de la explotación agrícola, en el caso de titularidad 
compartida, deben ir a ambos cotitulares al 50%, sin perjuicio de que en último 
lugar ese 50% que cada uno recibe tenga la naturaleza, a su vez, de bien 
ganancial o privativo (o de aportación a la “casa” común) en función del régimen 
económico matrimonial al que el matrimonio esté sujeto. 
 
En concreto, tratándose de una SEAC integrada por un matrimonio sujeto al 
régimen de gananciales, tiene perfecto sentido que los beneficios sean 
atribuidos a cada uno de los esposos, como su parte de ganancias en la 
explotación agraria, aunque luego esa renta sea atribuible o no a la sociedad de 
gananciales o tenga el carácter de privativo de cada uno de los cónyuges según 
el correspondiente régimen económico-matrimonial. En este sentido, no cabe 
olvidar que las ganancias de cualquiera de los cónyuges forman parte de la 
sociedad ganancial (artículo 1381 del Código Civil), por lo que lo que se señala 
a continuación acerca de la atribución de rentas no debe influir ni interpretarse 
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en modo alguno como si fuera, que no lo es, una previsión que genéricamente 
exceptuase dicha regla (del artículo 1381 del Código Civil) para incorporar en 
los patrimonios privativos los beneficios procedentes de la explotación agraria a 
través de una SEAC, lo que violentaría la naturaleza de este régimen de 
comunidad parcial. 
  
Respecto, pues, a la posible atribución de rentas directamente a la mujer 
cotitular, en la práctica, al tratarse en último término de rentas procedentes de 
una empresa, toda atribución semanal o mensual que de la misma se haga a la 
mujer cotitular no sería sino un anticipo del reparto al 50% de los beneficios 
anuales finales de la explotación. Por ello, si se hace dicho pago semanal o 
mensual debe tener el carácter de anticipo a cuenta. 
 
Esta opción, es decir, que la mujer rural cotitular ingrese directamente en su 
propia cuenta si así lo desea, para obtener liquidez, anticipos de los beneficios 
anuales de la explotación (para gozar así de la independencia psicológica-social 
que supone no estar pendiente para poder disponer del dinero fruto de su 
trabajo de las transferencias realizadas por, o del permiso del, cónyuge o pareja 
de hecho) puede, pues, establecerse como una opción adicional a la figura. 
 
En último término, sin embargo, ello puede lograrse igualmente, sin necesidad 
de pacto especial alguno, utilizando los mecanismos ordinarios del régimen 
económico-matrimonial de que se trate; es decir, estableciéndose una cuenta 
común, utilizable por la mujer en su totalidad sin permiso del marido, en la cual 
se ingresara la totalidad de los ingresos provenientes de la explotación agrícola, 
de la misma manera que hoy en día es relativamente usual en muchos 
matrimonios o parejas de hecho que los salarios o rentas del marido no vayan a 
parar a una cuenta sólo a su nombre sino a una cuenta común de la cual puede 
disponer, sin necesidad alguna de permiso previo o autorización, la mujer. 
 
Sólo pues, en la medida en que determinado matrimonio o pareja de hecho 
cotitular de una explotación quisiera garantizar y formalizar la plena 
disponibilidad y liquidez por parte de la mujer cotitular de sus propias rentas, es 
decir, cuando se quiera garantizar jurídicamente lo que es un uso o costumbre 
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que puede no estar extendido en el mundo rural o puede, de facto, no ser tan 
usual como debiera serlo en los matrimonios o parejas de hecho con 
independencia de su régimen económico-matrimonial, tendría sentido recurrir a 
este pacto adicional de anticipo de rentas. 
 
En definitiva, puesto que la solución a los aspectos civiles de la titularidad 
compartida se construiría al margen de los regímenes económico-
matrimoniales, puede establecerse en el modelo simple de SEAC una cláusula 
de anticipo semanal o mensual de rentas con cargo al 50% de los beneficios de 
la explotación que se aplicaría sólo a la mujer rural, aunque también puede 
recurrirse, sin necesidad de formalizar este mecanismo, a prácticas que 
garanticen la independencia psicológica de la mujer que se deriven del sistema 
por el que la pareja o matrimonio instrumenta la disponibilidad de los ingresos 
de ambos miembros incluso con independencia de que los mismos sean 
privativos o gananciales. 
 
En cualquier caso, esta opción, para no complicar burocráticamente el modelo, 
sería una opción sin alternativas en la que simplemente conste si la SEAC se 
sujeta o no a régimen de anticipo de determinada cantidad a favor de la mujer 
cotitular de una explotación agraria. 
 
XVI.20.-  ¿Es necesario regular las cesiones de derechos a terceros y los 
derechos derivados de la separación o divorcio (o el derecho a la compensación 
por renuncia a la cotitularidad, -por ejemplo, cuando se quiera acceder a otro 
tipo de trabajo-)? 
 
La extinción de la titularidad compartida está regulada en el artículo 4.1 del Real 
Decreto 297/2009, conforme al cual puede producirse “por renuncia de los 
titulares o acordada de oficio por la autoridad competente por dejar de reunir 
alguno de los requisitos del artículo 2, por las causas establecidas en las leyes 
y otras disposiciones de carácter general y por resolución judicial”. 
 
Esta regulación resulta suficiente para la cotitularidad de efectos 
administrativos. En efecto, en la medida en que la titularidad compartida a la 



 - 315 - 

 

que se ha considerado de segundo nivel no conlleva necesariamente que la 
mujer rural y su marido o persona en análoga relación de afectividad compartan 
los riesgos y beneficios así como la organización de la explotación en términos 
empresariales, aunque este efecto pueda derivarse de las reglas de ordenación 
de la economía de la pareja, no resulta razonable que, al hilo de la regulación 
de la extinción de la institución estudiada, se prevean las consecuencias que 
para la empresa agraria tiene dicha extinción, ya sea por la separación o el 
divorcio o por cualquier otra causa, al margen de tales reglas. 
 
Pero, si se optara por introducir una figura societaria como la anteriormente 
propuesta con el objeto de hacer posible un tercer nivel de titularidad 
compartida caracterizado por los efectos civiles, sería conveniente precisar en 
la regulación de esta figura, como ya se expuso, que la extinción de la 
cotitularidad conlleva la disolución de la sociedad y la consiguiente liquidación. 
 
Así, la separación o divorcio en el caso del matrimonio o la ruptura en el caso 
de la unión estable son circunstancias determinantes de la desaparición 
sobrevenida de uno de los presupuestos en los que se asienta la cotitularidad, 
sin la cual no puede pervivir su vertiente civil. De la misma forma, ha de 
entenderse que la renuncia por parte de cualquiera de los cónyuges o personas 
en análoga relación de afectividad al ejercicio de la actividad profesional agraria 
con los requisitos del artículo 4.1 de la Ley 19/1995 lleva consigo la voluntad de 
poner fin al contrato societario en los términos del artículo 1700.4º del Código 
Civil. 
 
El análisis de esta última cuestión permite enlazar con el tema relativo a la 
cesión de sus derechos en la SEAC por cualquiera de los cónyuges o miembros 
de la pareja de hecho, lo que no sería sino un supuesto de transmisión de la 
condición de socio. Frente a la regla general contenida en el artículo 1696 del 
Código Civil, conforme a la cual dicha transmisión es factible, si bien se 
supedita al consentimiento unánime de todos los consocios, en el caso de las 
sociedades de explotación agraria en cotitularidad debe vetarse cualquier 
modificación subjetiva del contrato societario. Y ello por cuanto la posición de 
cada uno de los socios se reputa personalísima, lo que impide que pueda un 
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tercero, incluso con la aceptación de aquéllos, sustituir a la mujer o a su pareja 
en la SEAC. Se ha insistido en que, por definición, esta figura societaria debe 
estar integrada, en el plano subjetivo, por los cónyuges o miembros de la unión 
estable, a los que está referida la cotitularidad en cualquiera de sus tres niveles, 
por lo que operaciones de cesión a terceros como la analizada sólo podrían 
articularse previa extinción y disolución de la SEAC. 
 
XVI.21.- ¿Conviene mantener la exigencia de la obligación de constituir una 
comunidad de bienes que impone la Agencia Tributaria para poder beneficiarse 
la mujer cotitular de las deducciones de gastos para fijar la base imponible o 
para obtener otras deducciones fiscales como titular de la explotación?  

 
La delimitación que se hace en el Estudio ha puesto de relieve que la figura de 
la titularidad compartida de las explotaciones agrarias comporta la obligación de 
reconocer un régimen de percepción de ayudas a ambos titulares 
conjuntamente, de forma que se haga visible a efectos fiscales el papel de uno 
de los dos miembros de la explotación, la mujer, que tradicionalmente no era 
reconocido en su dimensión jurídica (artículo 3 del Real Decreto 297/2009, de 6 
de marzo), lo que puede hacerse en régimen de Derecho público o de Derecho 
privado (esto es, como “cotitularidad administrativa” o “cotitularidad civil”, según 
dice la propuesta 18 inmediatamente anterior). 
 
¿Debe trasladarse todo ello al sistema fiscal? 
 
Si así se hiciera, la traslación de estos aspectos al régimen fiscal tendría que 
girar sobre claves similares.  
 
Ante todo, se debe partir de la llamada calificación jurídica de las normas 
tributarias, principio establecido en el artículo 13 de Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria: “Las obligaciones tributarias se exigirán con 
arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera 
que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y 
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez”. 
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Es frecuente, además, una calificación llamada autónoma de las normas 
tributarias, de modo que los actos o negocios jurídicos encuentren su propia 
significación para el Derecho financiero, aun cuando aquélla no se ajuste 
estrictamente a su caracterización en otros sectores del ordenamiento. Ejemplo 
típico, justamente en la materia agraria que ahora se aborda, es el de la 
consideración a efectos fiscales de las Sociedades Agrarias de Transformación 
como sociedades no civiles, para que tributen en el Impuesto sobre Sociedades 
y no en el régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (artículos 8.3 y 87.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). 
Seguidamente se estudiará lo que sucede a propósito de la comunidad de 
bienes. 
 
Desde un punto de vista eminentemente práctico, se analiza ahora cuál es la 
situación fiscal de las explotaciones agrarias –en las que trabajan los dos 
cónyuges, pero donde sólo uno de ellos figura como titular- y cómo podría 
quedar mejorada dicha situación fiscalmente, al objeto de que ambos cónyuges 
trabajadores en la explotación puedan aparecer como cotitulares de ella.  
 
Sin hacer el repaso exhaustivo de cada una de las figuras impositivas que 
afectan a esta actividad, que corresponde a la Parte Tercera de este Estudio, 
parece claro que el eventual diagnóstico y vía de mejora en este punto pasan 
por el estudio de lo que sucede en el ámbito de la imposición directa en lo 
relativo a formas asociativas en las que intervengan los cotitulares (por tanto, en 
abstracto, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el 
Impuesto sobre Sociedades). 
 
Una ulterior consideración sobre lo que gravan estos impuestos y la delimitación 
de su ámbito subjetivo en las leyes correspondientes confirma que, de ordinario, 
los cónyuges que trabajan en una explotación agraria tendrían potencialmente 
dos grandes alternativas: constituir una sociedad mercantil, con o sin limitación 
de la responsabilidad de los socios por las deudas, cuyos beneficios tributarían 
según las reglas contables en la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades; u optar por sociedades civiles, o formas asociativas aún más 
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simples, de forma que los rendimientos de las actividades económicas seguirían 
el régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
Esto último es lo que ha sucedido con mayor frecuencia, si se atiende a las 
consultas que la Dirección General de Tributos ha debido resolver sobre estas 
cuestiones. Prácticamente todas ellas giran alrededor de lo dispuesto en los 
artículos 8.3; 11, apartados 1 y 4; y 89, apartados 3 y 4, de la citada Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo tenor se reproduce a 
continuación, remarcando los incisos más relevantes:  
 
“No tendrán la consideración de contribuyente las sociedades civiles, tengan o 
no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. Las rentas correspondientes a las mismas se 
atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de 
acuerdo con lo establecido en la sección 2ª del Título X de esta Ley” [artículos 
86 a 90]. 
 
“La renta se entenderá obtenida por los contribuyentes en función del origen o 
fuente de aquélla, cualquiera que sea, en su caso, el régimen económico del 
matrimonio”. 
 
“Los rendimientos de las actividades económicas se considerarán obtenidos por 
quienes realicen de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta 
propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a las 
actividades. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos requisitos 
concurren en quienes figuren como titulares de las actividades económicas”. 
 
“Las rentas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes según 
las normas o pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constaran a la 
Administración tributaria en forma fehaciente, se atribuirán por partes iguales”.  
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“Los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas que sean 
contribuyentes por este Impuesto podrán practicar en su declaración las 
reducciones previstas en los artículos 23.2, 23.3, 26.2 y 32.1 de esta Ley”. 
 
Una primera lectura de estos preceptos confirma las argumentaciones antes 
desarrolladas sobre la autonomía en la designación jurídica propia de las 
normas tributarias. En efecto, las formas asociativas que se enumeran –con 
indiferencia del dato de su personalidad jurídica- quedan sujetas a este régimen 
de atribución de rentas a los socios, comuneros y demás miembros. Además, la 
circunstancia de que éstos sean cónyuges y el régimen económico-matrimonial 
en que se encuentren es igualmente irrelevante para la aplicación de estas 
reglas, que parten siempre del origen o fuente de la renta. Ello explica, en tercer 
lugar, que el dato en principio decisivo para la imputación de rentas es el de la 
ordenación “por cuenta propia” y  “de forma habitual, personal y directa” de los 
medios de producción y los recursos humanos afectos a las actividades (esto 
es, cuando se habla aquí de titularidad se refiere en todo caso a los titulares de 
las actividades económicas o de las explotaciones en este preciso sentido). En 
fin, la distribución de rentas entre los socios o comuneros se hace según las 
normas o pactos aplicables y, en su defecto, a partes iguales y les serán 
aplicables, entre otras, las reducciones (gastos deducibles) previstas para los 
rendimientos de actividades económicas. 
 
La consideración de las reglas anteriores explica, en parte, la práctica seguida 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria consistente en la exigencia 
de facto de una sola identificación a efectos tributarios a aquellos cónyuges que 
declaran compartir la titularidad de la explotación (cuestión diferente es que se 
requiriera para ello la constitución de una comunidad de bienes, a modo de 
carga no prevista en ninguna norma jurídica sobre el particular). A falta de otro 
dato que revele la explotación conjunta –pero al mismo tiempo ejercida por 
ambos cónyuges- sería en efecto complejo precisar en qué régimen de 
distribución de rentas se encontrarían aquéllos. Nótese, en efecto, que la noción 
de explotación familiar matrimonial sobre la que opera el artículo 4.2 de la Ley 
19/1995, de 2 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, parece 
ir justamente en la dirección contraria (al presumir que “en caso de matrimonio, 
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la titularidad de la explotación podrá recaer, a estos efectos, en ambos 
cónyuges, siendo suficiente que uno de ellos reúna los requisitos indicados en 
el apartado anterior”). 
 
Retomando la perspectiva de la práctica, cabe preguntar en qué supuestos los 
cónyuges se han visto en la obligación –en rigor, carga no escrita- de acudir a 
alguna de estas formas asociativas y si han podido mantener la aplicación de 
normas fiscales beneficiosas. Las consultas resueltas por la Dirección General 
de Tributos revelan algunos casos ilustrativos: 
 

● La Consulta 155/01, de 30 de enero, resolvió un caso en que el 
consultante constituyó junto con su mujer una sociedad civil, aportando bienes 
del patrimonio que tenían la naturaleza de gananciales, y preguntaba si podía 
vender su participación en la sociedad civil a su mujer. Se dijo que “en el caso 
de sociedades civiles constituidas por dos cónyuges, en las que sólo uno de 
ellos desarrolla la actividad, la imputación deberá realizarse a éste cónyuge, no 
procediendo la atribución de rendimientos al otro cónyuge”. 

 
● La Consulta 1515/01, de 23 de julio, se refirió a un supuesto en que un 

matrimonio en régimen de gananciales explotaba un negocio de comercio al por 
menor, si bien como único titular de la actividad figuraba uno de los cónyuges, 
que era quien estaba dado de alta a efectos fiscales y en la Seguridad Social. 
Pues bien, la Dirección General de Tributos sentó un principio aplicativo similar 
al anteriormente descrito, al decir que, si bien según las normas sobre 
titularidad jurídica de los bienes y derechos contenidas en las disposiciones 
reguladoras del régimen económico matrimonial (artículo 1347 del Código Civil: 
son bienes gananciales, entre otros, las empresas y establecimientos fundados 
durante la vigencia de la sociedad de gananciales), la titularidad de los bienes y 
derechos es diferente de la titularidad de la actividad económica que tiene 
repercusión en la individualización de las rentas obtenidas en el ejercicio de la 
actividad. 

 
● Otros dos supuestos son aún más cercanos al problema que aquí se 

plantea y se refieren expresamente al empleo de la figura de la comunidad de 
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bienes. En la Consulta 1014/01, de 28 de mayo, se trataba de una comunidad 
de bienes, constituida por el consultante y su cónyuge, dedicada a la actividad 
agrícola y en la que las facturas correspondientes a algunos de los elementos 
patrimoniales afectos estaban emitidas únicamente a nombre del consultante. 
Pues bien, se dijo que “es criterio de este Centro Directivo el considerar que, a 
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el supuesto de 
una comunidad de bienes formada por ambos cónyuges, solamente procederá 
atribuir los rendimientos entre ellos cuando los dos realicen de forma habitual, 
personal y directa la ordenación por cuenta propia de las medios de producción 
y los recursos humanos afectos a la actividad, tal como resulta de las reglas de 
individualización de rentas que se recogen en el artículo 11 de la Ley 40/1998, 
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras 
Normas Tributarias”.  

 
● Por último, resulta particularmente esclarecedora la Consulta 421/01, 

de 26 de febrero, al resolver un supuesto en el que, sobre la figura civil general 
de la comunidad de bienes, operaba una regulación de carácter administrativo 
-la de las oficinas de farmacia- que hacía imprescindible, para poder justificar la 
cotitularidad, el cumplimiento de los requisitos previstos en dicha normativa. En 
efecto, los consultantes, ambos farmacéuticos titulados, eran propietarios de 
una oficina de farmacia, siendo cotitulares de la licencia. Y, al adquirir otra 
oficina de farmacia, consultaban sobre la posible explotación de las dos oficinas 
de farmacia en régimen de comunidad de bienes. La respuesta merece ser 
reproducida con cierta extensión para apreciar el juego entre la regulación 
administrativa (exigencias formales de cotitularidad) y la norma fiscal que 
resulta aplicable: 

 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11.4 y 25 de la Ley 40/1998, 
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras 
Normas Tributarias, para que un matrimonio pueda dividir entre los dos los 
rendimientos obtenidos en el ejercicio de una actividad económica, es preciso 
que ambos cónyuges ejerzan de forma habitual, personal y directa la 
ordenación por cuenta propia de los factores de producción.  
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Ahora bien, para que ese ejercicio conjunto de una actividad económica tenga 
lugar, es necesario que, en caso de existencia de normas específicas que 
regulen el ejercicio de determinada actividad, estas normas permitan su 
ejercicio de forma conjunta y se cumplan los requisitos por ellas exigidos.  
 
La aplicación de lo anterior al caso consultado supone, debido al carácter de 
actividad reglada que tienen las oficinas de farmacia, que solamente podrá 
considerarse que, en caso de matrimonio, ambos cónyuges ejercen 
conjuntamente la actividad cuando esta circunstancia de ejercicio conjunto esté 
expresamente admitida de acuerdo con la normativa reguladora de este tipo de 
actividad (farmacéuticos copropietarios a cuyo nombre se extienda la 
autorización y acta de apertura de la oficina de farmacia –artículo 4.1 de la 
Orden Ministerial de 17 de enero de 1980-), además de cumplir posteriormente 
los requisitos fiscales señalados en el artículo 11.4 de la Ley del Impuesto antes 
citado. 
 
En definitiva, como consideraciones y propuestas más concretas, cabría hacer 
las siguientes:  
 
Si de lo que se trata es de promover incentivos fiscales para formas asociativas 
que hagan posible, al tiempo, la individualización de la mujer como explotadora 
de la actividad económica (cotitular) y la percepción conjunta (por los dos 
cotitulares) de la ayuda y de los beneficios, hay que atender principalmente a 
las normas de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (ya que, en el Impuesto sobre Sociedades, por su propia 
concepción, los gastos deducibles forman parte del complejo sistema de 
integración de la base imponible que concibe los beneficios como rentas 
obtenidas globalmente por la sociedad: es difícil, cuando no imposible, por esta 
razón individualizar el origen de las rentas generadas por la mujer titular). 
 
El hecho de facilitar o hacer posible dicha individualización tendrá todo tipo de 
consecuencias beneficiosas en sentido fiscal, bien por lo que hace a la 
obligación de emitir facturas al cónyuge cotitular (Consulta 1014/01 antes 
mencionada), bien en lo que se refiere a la posibilidad de deducir gastos como 



 - 323 - 

 

forma de reducción por rendimientos de actividades económicas (artículo 32 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se aplica 
plenamente en régimen de atribución y distribución de rentas según el artículo 
89.4 de la misma Ley). 
 
Para ello, puede partirse de las figuras ya existentes en el tráfico civil que 
reciben este tratamiento tributario, esto es “las sociedades civiles, tengan o no 
personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria” (aunque el empleo de algunas de ellas, 
concretamente de todas las que carecen de personalidad jurídica y del dato del 
dinamismo propio de las explotaciones económicas, es desaconsejable desde 
el punto de vista del Derecho civil). 
 
Puede también, y resultaría lo más claro, hacerse constar la forma de 
cotitularidad o coexplotación en que consiste la titularidad conjunta reconocida 
en el Registro de titularidad compartida de explotaciones agrarias creado por la 
Orden ARM/2763/2009, de 5 de octubre, y aplicarse –según las normas 
administrativas propias de esa figura- el régimen de distribución de rentas que 
resulte para los cotitulares de la explotación agraria. 
 
Luego, continuaba la consulta, podría sustituirse la actual obligación, de dudosa 
legalidad, de constituir obligatoriamente una comunidad de bienes en escritura 
pública y obtención del correspondiente CIF por una acreditación de la 
inscripción en el Registro de Titularidad Compartida. 
 
Ahora bien, ello sólo tendría pleno sentido si, además, se adoptara el nivel 3 
(figura de titularidad con efectos civiles) y no la mera titularidad administrativa 
en los términos expuestos en la propuesta 18. 
 
Fuera de estos supuestos nada obstaría a que  quienes hubieran constituido 
otra figura (comunidad de bienes ordinaria, sociedad civil, etc.) se les aplicase 
también el mismo régimen fiscal. 
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Salvo pacto en contra se presumiría que los rendimientos netos se atribuyen 
por igual a ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho. 
 
Ello podría exigir modificaciones en el régimen reglamentario, y eventualmente 
en el plano legal, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (toda vez 
que los rendimientos de actividades económicas tributarán por lo general en el 
régimen de atribución de rentas de este impuesto; aunque podrían hacerse 
consideraciones similares sobre la posibilidad de computar los correspondientes 
gastos deducibles sobre los beneficios gravados en el Impuesto sobre 
Sociedades). 
 
Concretamente, como antes se ha dicho, las variaciones pertinentes podrían 
incluirse en los artículos 24 y siguientes del Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. Estos 
preceptos desarrollan el régimen de atribución de rentas y la posibilidad de 
establecer reducciones sobre los rendimientos de actividades económicas 
generados por dichas entidades; por lo tanto, serían también de aplicación a las 
formas asociativas constituidas por los cónyuges en cuanto miembros de una 
explotación de titularidad compartida. 
 
En este sentido, podría incluso hacerse una mención a quienes acreditasen 
mediante certificado la inscripción en el Registro de Titularidad Compartida, de 
forma que pudieran beneficiarse conjuntamente de los efectos fiscales de estas 
reducciones, en cuanto cumplirían los requisitos de individualización de rentas 
del artículo 11.4 de la Ley del Impuesto y puesto que “esta circunstancia de 
ejercicio conjunto [estaría] expresamente admitida de acuerdo con la normativa 
reguladora de este tipo de actividad” (por decirlo en los términos de la Consulta 
de la Dirección General de Tributos número 421/01, antes citada). 
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XVI.22.- ¿Conviene modificar de alguna otra manera el sistema de Seguridad 
Social creado transitoriamente por la Ley 18/2007 para ofrecer la bonificación 
en ella propuesta a un colectivo más amplio [incluida la modificación de la edad 
de la disposición final primera de la Ley 18/2007]?  
 
En relación con el incremento de los beneficios orientados a promover la 
afiliación al SETA –previstos en la disposición adicional primera de la Ley 
18/2007- ya se ha visto cómo las Comunidades Autónomas han creado 
complementos adicionales –coordinados con la citada disposición estatal- o 
ayudas complementarias. También se ha desaconsejado que el Estado ignore 
esa legítima actuación de las Comunidades Autónomas que no refleja sino la 
diversidad de opciones políticas y de prioridades presupuestarias de las 
distintas Administraciones públicas. 
 
Por lo demás, si la causa de la falta de incorporación al Sistema de la 
Seguridad Social está más relacionada con una ponderación de los costes que 
tal incorporación tiene para la mujer rural y de los beneficios que de ello puede 
obtener (al margen, por tanto, de los beneficios que le pueden corresponder 
como beneficiario de segundo nivel, esto es, como cónyuge o familiar de un 
afiliado y sin necesidad de darse ella de alta), han de ponderarse medidas que 
puedan remover este obstáculo. 
 
En este sentido, podrían incrementarse las medidas de fomento de 
incorporación al SETA o, en su caso, al RETA, en línea con las contenidas en la 
disposición adicional primera de la Ley 18/2007. En cualquier caso, es claro que 
todos los beneficios de este tipo habrían de ser suficientemente atractivos para 
quien desde el mundo rural se plantea una incorporación cuyo coste es efectivo 
y presente, y cuyo beneficio es, en gran medida, aleatorio o futuro; y que, 
lógicamente, los beneficios o ventajas que se atribuyan habrán de ser, en todo 
caso, costeados y soportados por los demás trabajadores –o ciudadanos en 
general-, que sustentan la financiación del Sistema de la Seguridad Social. 
Ahora bien, si el problema afecta fundamentalmente a la mujer, cabe pensar 
que ello deriva en alguna medida de que el anterior análisis (coste-beneficio) 
lleva a la pareja rural (hombre y mujer) a la conclusión de que, siendo necesaria 
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la afiliación de uno de ellos, no es conveniente la de ambos; y a partir de ello, la 
afiliación recae en el hombre, sea por su mayor concentración en la actividad 
netamente agraria, por tradición o por otras causas. Si ello es así, parece que 
las vías de solución podrían orientarse en dos sentidos: o bien tratar de que se 
sustituya esa elección del hombre por la de la mujer (incentivando que sea ésta 
la que se afilie en caso de un solo titular), o bien tratar de lograr la afiliación de 
ambos en los casos de cotitularidad (incentivando específicamente la doble 
afiliación en los casos de cotitularidad). La primera solución parece que puede 
ofrecer mayores resistencias (por la fuerza de los hechos, de la situación 
existente, y también de las tradiciones) y sustituiría un problema por otro; la 
segunda parece más acorde con la realidad que se trata de cubrir (supuestos 
de explotaciones agrarias que son realmente compartidas por el hombre y la 
mujer) y las posibles resistencias serían más de orden económico, por lo que 
podrían ser vencidas con ventajas de igual naturaleza, siempre que fueran 
suficientemente atractivas. 
 
De este modo, podría establecerse algún incentivo adicional para los casos de 
doble afiliación por parte de los cotitulares, siempre que uno de ellos sea mujer; 
incluso puede tratar de potenciarse la afiliación múltiple por parte de los 
múltiples cotitulares, también en cuanto afecte a mujeres parientes hasta el 
segundo grado (¿o más?), a fin de dar cobertura no sólo al cónyuge o pareja de 
hecho, sino también a hijas y nietas, sin excluir, tampoco, a madres y 
hermanas. 
 
En todo caso, debe notarse que los incentivos que se recogen en la disposición 
adicional primera de la Ley 18/2007 incorporan algunas restricciones que 
pueden impedir su disfrute por parte de personas a las que sí se debería 
extender la protección según la consulta del Gobierno. Así, la disposición 
adicional primera de la Ley 18/2007 se limita a personas incorporadas a la 
actividad agraria a partir del 1 de enero de 2008 que queden incluidas en el 
SETA, de cuarenta o menos años de edad y que sean cónyuges o 
descendientes del titular de la explotación (que también se encuentre dado de 
alta en el SETA). 
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En este punto, debe llamarse la atención sobre el efecto restrictivo que tales 
previsiones, orientadas a fomentar la incorporación al régimen de protección de 
la Seguridad Social, pueden tener sobre determinado sector de la población 
rural femenina, al establecerse barreras de edad en torno a los cuarenta años. 
Ello podría dar lugar a que mujeres que se vieron excluidas de la protección del 
Sistema de la Seguridad Social –por razones que han quedado apuntadas- 
queden también excluidas ahora cuando el legislador incentiva aquella 
incorporación. Desde esta perspectiva, ha de valorarse la importancia 
cuantitativa de las mujeres que se incorporan a edades avanzadas como 
titulares de explotaciones agrarias (por ejemplo, como consecuencia del 
fallecimiento del padre o hermano que hasta entonces ostentaba tal titularidad). 
Se trata de una cuestión ya abordada y que, en coordinación con las 
Comunidades Autónomas ha creado un engranaje que ahora resultaría 
disfuncional deshacer. No obstante, podrían preverse mecanismos distintos 
(ayudas diferentes de la reducción en las cuotas) para otros grupos de edad, a 
fin de evitar trastocar ese engranaje. 
 
También debe recordarse lo que ya se apuntó acerca del desarrollo normativo a 
que remite la disposición adicional segunda de la Ley 18/2007, en relación con 
la equiparación al cónyuge de la pareja de hecho reconocida o inscrita en algún 
registro público; un desarrollo normativo al que sigue apelando el artículo 7.3 
del Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las 
explotaciones agrarias.  
 
En definitiva, los incentivos podrían extenderse a cotitulares de explotaciones 
agrarias, aunque habría muchas opciones ulteriores. Así, como primera 
aproximación, cabrían múltiples posibilidades acerca de la delimitación de los 
beneficiarios de tales incentivos: a) sólo a las mujeres o a los dos miembros de 
matrimonio o pareja de hecho registrada (cuando uno de ellos sea mujer); b) 
posibilidad de extenderlo también a otras mujeres titulares o cotitulares 
(madres, hermanas, hijas, nietas) o incluso desvincularlo de toda idea de 
parentesco; c) prever incentivos adicionales para compensar las restricciones 
por razón de edad o dejarlo a decisión de las Administraciones autonómicas; d) 
para el SETA solamente o también para el RETA. 
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Para decantarse por unas u otras de estas opciones –o de otras alternativas- 
habría de hacerse el correspondiente análisis económico-financiero por los 
servicios de la Seguridad Social y actuar en función del grado de intensidad que 
se quiera dar a los incentivos y del coste económico que, a tal fin, se esté 
dispuesto a asumir. 
 
En fin, cabe subrayar que los incentivos podrían buscarse no sólo por la vía 
habitual de la reducción de los costes, sino que también podría ponderarse la 
búsqueda más imaginativa de la vía inversa, mediante la mejora de las 
prestaciones (buscando mejoras específicas ventajosas en el ámbito rural), 
haciéndolas más visibles, o ideando ventajas adicionales que impulsen a darse 
de alta en el Sistema de la Seguridad Social. 
 
XVII.  POTENCIALES REFORMAS DEL DERECHO COMUNITARIO 
 
XVII.23. - ¿Sería conveniente proponer la reforma del Censo Europeo tal y 
como está regulado hoy en día por el Reglamento (CE) nº 1166/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativo a las 
encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y a la encuesta 
sobre los métodos de producción agrícola, para empezar a tener datos fiables, 
especialmente en el sur de Europa? 
  
El Reglamento (CE) nº 1166/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de 2008, relativo a las encuestas sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas y a la encuesta sobre los métodos de producción 
agrícola y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 571/88 del Consejo, 
establece la necesidad de efectuar en cada país miembro y con referencia a 
todo el territorio nacional, un censo de las explotaciones agrícolas al menos 
cada diez años. 
 
En España se realizó el último completo en 1999, de acuerdo con lo previsto en 
el citado Reglamento (CE) nº 1166/2008, llevándose a cabo la encuesta de 
explotaciones agrícolas en forma de censo con relación al ejercicio de 2009. 
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Como queda dicho más arriba, una auténtica exteriorización del papel de la 
mujer en el campo requiere la inclusión en el mismo de los datos relativos a la 
presencia de la mujer como responsable de explotaciones agrarias. Nada obsta 
a que España, cumpliendo de una parte los parámetros comunitarios, incluya 
informaciones adicionales en la obtención y procesamiento de su información 
censal como es la relativa a la cotitularidad. 
 
Sin embargo, el auténtico compromiso comunitario con el problema de la 
cotitularidad de la mujer rural debe venir de la mano de una reforma en los 
contenidos censales obligatorios en toda la Unión Europea, lo que conlleva el 
compromiso del Gobierno español de hacer llegar tal preocupación a la Oficina 
Censal Europea. 
 
Asimismo, el Reglamento prevé la posibilidad de utilizar encuestas por 
muestreo así como fuentes administrativas para reducir al mínimo la carga de la 
recogida de datos a los encuestados, dando así opción a estructurar el censo 
agrario en dos módulos, uno principal para recolectar por enumeración total los 
datos clave que permiten actualizar los registros de las explotaciones agrícolas 
y seguir la evolución de sus características, y otro módulo complementario para 
recoger por muestreo datos sobre métodos de producción. 
 
Reconocido por dicho Reglamento (CE) nº 1166/2008 que se padece una falta 
de información estadística sobre los diversos métodos de producción agrícola 
de cada explotación y siendo necesaria una mejora en la recogida de datos 
sobre los métodos de producción agrícola relacionados con la información 
estructural sobre las explotaciones agrícolas, con el objeto de establecer 
estadísticas adicionales para el fomento de la política agroambiental y para 
mejorar la calidad de los indicadores agroambientales, no puede haber mejor 
forma de completar el cuadro de la agricultura europea que conociendo en qué 
situación nos hallamos ante la demanda de una efectiva política de acceso de la 
mujer a la titularidad de las explotaciones agrarias. 
 
Si disponer de estadísticas comparables de todos los Estados miembros sobre 
la estructura de las explotaciones agrícolas es importante para determinar el 
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desarrollo de la PAC, parece razonable hacer llegar a la Unión Europea la 
preocupación por que las clasificaciones y definiciones comunes a utilizar 
aborden el extremo de la presencia de la mujer en la titularidad compartida de 
las explotaciones. A tal fin parece oportuno hacer llegar la preocupación al 
Comité Permanente de Estadística Agrícola (órgano que asiste a la Comisión y 
que fue creado mediante la Decisión 72/279/CEE), competente para los 
posibles cambios a introducir en la información estadística a requerir de las 
explotaciones agrarias. Puede que para ello fuera conveniente actuar sobre 
alguna otra norma comunitaria en la que podría incorporarse la información 
sobre la titularidad, como puede ser el Reglamento (CE) nº 1242/2008 de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se establece una tipología 
comunitaria de las explotaciones agrícolas (bien que ahora presenta una 
orientación de marcado carácter técnico y económico). 
 
Naturalmente la información más concreta cuya solicitud se incluiría en la 
norma comunitaria no podría ser tan precisa como la que se ha diseñado ad 
exemplum en la propuesta 5 ya que las condiciones de “profesionalidad” de la 
mujer cotitular serán muy variables en los distintos Estados miembros de la 
Unión. 
 
Lo importante sería consensuar dos elementos esenciales en la figura de la 
cotitularidad compartida europea: 1) la titularidad efectiva y real de la 
explotación; y 2) la dedicación de la mujer cotitular profesionalmente a la misma 
mediante actividades de producción, comercialización, gestión u otras 
actividades complementarias admitidas como financiables por el Reglamento de 
Desarrollo Rural y el de Pagos Directos (incluidas las actividades de gestión, en 
sentido amplio, y las dirigidas a asegurar el cumplimiento de la condicionalidad). 
 
A su vez debería asegurarse que la información se obtiene a los meros efectos 
estadísticos. 
 
XVII.24.- ¿Conviene aquietarse respecto a la interpretación del artículo 8 del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
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Desarrollo Rural (FEADER) (mantenido en iguales términos en el Reglamento 
(CE) nº 74/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009) si la Comisión mantiene 
su actual interpretación de las cláusulas de igualdad del Tratado? 
 
Como se ha puesto de relieve en los apartados IV y XII.8 de este Estudio, la 
Comisión interpreta que dicho artículo, similar al 14 de la Constitución, prohíbe 
dedicar ayudas del FEADER a acciones positivas en políticas de género. 
 
Razonada en aquellos apartados en qué sentido dicha interpretación es 
jurídicamente discutible, pese a lo cual las objeciones de la Comisión al Plan 
Nacional de Desarrollo Rural que las incluía fueron aceptadas (y retiradas las 
medidas del plan, en cuanto se hubiera previsto su financiación por el citado 
Fondo), sólo queda la cuestión jurídico-estratégica de si España, que en los 
momentos actuales ostenta la Presidencia de la Unión, o más adelante, tiene 
alguna otra alternativa. 
 
Caben esencialmente dos, o el replanteamiento de la posición por el Consejo, 
aprobando resoluciones en las que se explicite cuál deba ser la interpretación 
correcta o, por tratarse de una cuestión de principio, solicitar la intervención del 
Servicio Jurídico del Consejo, para conocer su opinión, antes de  forzar la 
litigación ante el Tribunal de Justicia, que no debería descartarse en último 
extremo. 
 
Mientras tanto, la opción es si orientar la parte de la política de incentivación de 
la titularidad compartida financiable a través del FEADER (y en el margen que 
sea posible, en las políticas de incentivación financiadas a través del pago único 
u otras ayudas que estén todavía acopladas a la producción) hacia medidas 
estrictamente concebidas como apoyo a las explotaciones agrarias familiares 
evitando financiar a la mujer cotitular pero canalizando la ayuda hacia la 
explotación misma. 
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XVII.25.- ¿Convendría promover la revisión de los términos de la Resolución 
A6-0031/2008 del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2008, ahora que se 
conocen mejor los problemas derivados de la implantación de la cotitularidad (o 
forzar una Resolución ad hoc)? 
 
La citada Resolución plantea adecuadamente la política a seguir. Hasta el 
extremo de que en la Parte Segunda de este Estudio se ha considerado una 
pieza clave en la delimitación del papel que las políticas de titularidad 
compartida deben jugar dentro del marco más amplio de la PAC y de las 
políticas de género en la PAC. 
 
No sería estrictamente necesario forzar una nueva Resolución sino más bien, 
sostener que, políticamente, sigue teniendo plena legitimidad, recordando 
siempre que sea oportuno su contenido a la Comisión y a los otros Estados 
miembros, tanto en sus iniciativas como en su desarrollo e implementación de 
la PAC. 
 
En cualquier caso, como ya se ha señalado en la propuesta 4, si se acometiera 
cualquier actuación en este sentido debería quedar claro que la obligatoriedad 
de inscripción en un registro a que se refiere el punto de la actual Resolución 
A6-0031/2008 del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2008, no debe 
suponer obligatoriedad de declaración e inscripción sino obligatoriedad de las 
mismas como condición para acceder  a medidas de fomento. 
 
XVII.26.- ¿Convendría reforzar la aplicación de las políticas comunitarias de 
género puestas en marcha en 1996 para que se extiendan definitivamente en la 
PAC? 
 
El apartado IV también ha puesto de relieve el generalizado consenso en la 
opinión de los juristas europeos que han estudiado la materia acerca de que la 
aplicación por la Comisión del mainstreaming de género, proclamado como la 
gran innovación en su Comunicación "Integrar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones 
comunitarias",  COM(96)67 final, de 21 de febrero de 1996, ha sido un fracaso 
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por su carácter errático desde 1996 hasta la fecha de las políticas de género de 
la Unión Europea. 
 
El desarrollo de la figura de la titularidad compartida no es sólo política de 
género al confluir en la institución otra como lo es la explotación familiar agraria. 
 
Es cierto que el éxito que podría lograrse en el desarrollo de la figura si se 
pudieran hacer coincidir en ella la política agrícola y la de género podría ser 
mucho mayor, por lo que todo avance en la aplicación de las políticas de  
género favorecerá las políticas de desarrollo y fomento de la titularidad 
compartida. A su vez, poner todo el peso en la política de género cuando ésta 
se debilita en Europa retrasa las de desarrollo y fomento de la titularidad 
compartida. 
 
Por ello, de adoptarse como postura española el relanzamiento de la política 
comunitaria de género, que ha ido perdiendo fuerza desde 1996, debería 
hacerse como política independiente, en función de que se trate expresamente 
de integrar la aplicación de la misma en las actuaciones de la Dirección General 
de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
A nivel interno español y, en particular, de la Administración General del Estado, 
no cabe duda de que debe hacerse una reforma a fondo como ya se vio en la 
propuesta 7. 
 
 
XVIII.   LA EXTENSIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA FIGURA A 

OTRAS MUJERES QUE PARTICIPAN CON SU TRABAJO Y 
ESFUERZO EN LA EXPLOTACIÓN AGRARIA, COMO, POR 
EJEMPLO, A AQUELLAS VINCULADAS AL TITULAR POR VÍNCULO 
DE PARENTESCO HASTA EL SEGUNDO GRADO  

 
Hasta este punto el Estudio ha omitido de su contenido el análisis de otra de las 
cuestiones a las que la consulta hace referencia en la determinación de su 
objeto: “5. La extensión del ámbito de aplicación de esta figura a otras mujeres 
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que participan con su trabajo y esfuerzo en la explotación agraria, como por 
ejemplo, a aquellas vinculadas al titular por vínculo de parentesco hasta el 
segundo grado”. 
 
Los problemas que se plantean al realizar el análisis y elaborar las hipotéticas 
propuestas y posteriores recomendaciones sobre este extremo residen en tres 
problemas concretos que no se plantean cuando se trata de la cotitularidad de 
los cónyuges o parejas de hecho: 
 
1.- Normalmente es muy difícil (aunque no impensable) que se admita a los 
hijos e hijas como cotitulares de la explotación familiar. Cuando eso ocurre lo 
más normal es que el negocio familiar se esté “formalizando jurídicamente” de 
manera más “moderna”; es decir, se recurre a figuras societarias, civiles y 
mercantiles, que como ya se vio, quedan totalmente fuera del ámbito de la 
figura de la titularidad compartida. No es, sin embargo, descartable y desde 
luego ocurre, que los descendientes trabajen como profesionales (en términos 
que podrían ser idénticos a los descritos para la mujer y el varón cotitulares) en 
espera o en expectativa de suceder a sus progenitores. Pero los datos de los 
registros y censos demuestran que la titularidad formal de la explotación agraria 
la mantienen los progenitores (o el progenitor sobreviviente) incluso hasta su 
fallecimiento. En una palabra, el acceso a la titularidad se difiere hasta juntarse 
con la herencia. Es más, muchas veces la titularidad es ejercida por los 
descendientes ya que la capacidad misma de organización y dirección se 
debilita con la edad, pero para el derecho se niega que se pierda. 
 
2.- Por ello, el acceso a las explotaciones (propias) de los jóvenes agricultores 
ha constituido una política propia. Tiene aspectos relacionados con la 
cotitularidad pero no con la cotitularidad entendida en el sentido de la figura que 
ha sido delimitada como objeto del estudio. El ejemplo más claro es el sistema 
de ayudas establecido en su día en el Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, 
sobre mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias y, 
desde el 10 de junio de 2001, en el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para 
la mejora y modernización de las estructuras de producción de las 
explotaciones agrarias -sistema  que ha sido examinado varias veces en este 
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Estudio, en los apartados III, IX y XIV.7, y ayudas cuyo régimen se ha visto 
también recientemente prolongado y facilitado por la reciente Orden 
ARM/572/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria de las ayudas a los titulares de explotaciones 
agrícolas y ganaderas para facilitar el acceso a la financiación   examinada en 
el apartado XIV.7-. 
 
3.- Al igual que este Consejo de Estado ha estimado que no es conveniente 
desarrollar la figura modificando la regulación de los regímenes económico-
matrimoniales, entiende ahora que no es razonable retocar, ajustar o modificar 
el Derecho sucesorio (donde, además la competencia del Estado es limitada) 
para establecer modelos que sólo serían aplicables en los territorios de Derecho 
común y al hilo de establecer reformas para desarrollar la figura de la titularidad 
compartida. 
 
Aun así, de las propuestas antes analizadas, son extraíbles posibles medidas 
que, sin extender necesariamente el ámbito de aplicación de esta figura a otras 
mujeres que participan con su trabajo y esfuerzo en la explotación agraria, 
como por ejemplo, a aquellas vinculadas al titular por vínculo de parentesco 
hasta el segundo grado, sí pueden suponer una mejora considerable o incluso 
asimilarse a ésta. 
 
En primer lugar, nada impide crear una sección especial del Registro para 
explotaciones en régimen de titularidad compartida por matrimonios y parejas 
de hecho y sus descendientes (o extender la posibilidad de inscripción a la de 
las explotaciones en las que los cotitulares son uno de los ascendientes 
-cualquiera de los miembros del matrimonio o de la pareja de hecho- y las 
hijas), aunque dado que el nomen iuris (de “cotitularidad” o de “titularidad 
compartida”) ya es de por sí bastante confuso, sería mejor reservar dicho 
nombre institucional sólo para el primer supuesto. 
 
Para ello tendrían que exigirse a las hijas exactamente los mismos requisitos 
que se proponen para las mujeres cotitulares. Ello de por sí permitiría 
“profesionalizar” y proteger socialmente a las mujeres que realizan los tipos de 
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actividades profesionales agrarias rurales que constituyen la esencia de un 
trabajo agrario moderno extendiendo, a partir del núcleo duro (las actividades 
de producción), el “haz” o “cluster” de posibles actividades agrarias y 
complementarias. No parece razonable en cambio crear otro sistema ad hoc, 
distinto del que se propone para las mujeres cotitulares. 
 
Tratándose de la extensión de políticas de género la posición del hijo, a su vez, 
debería ser idéntica a la del cotitular varón. 
 
Al multiplicarse un factor a incentivar (la presencia de la hija), las fórmulas de 
ayuda podrían tener que ser limitadas en cuanto al máximo, aunque ello es una 
cuestión esencialmente de evaluación del impacto sobre otras explotaciones en 
competencia con éstas. 
 
Hasta ahora todo ello es posible sin transferencia de porcentajes de 
cotitularidad. Pero nada impide que, además, si hay pactos asociativos que 
integran a los hijos, estos puedan constar expresamente sea en la opción de 
explotación en régimen de titularidad compartida de segundo nivel, sea en 
régimen de plenos efectos civiles. Sería necesario entonces admitir más libertad 
de pactos en el modelo a desarrollar y hacerlo sobre las mismas bases de 
distribución mancomunada o solidaria, a todos los miembros, de las 
obligaciones y responsabilidades ante terceros, que no estarían sujetas a pacto 
sino que serían igual de obligatorias que como se ha sugerido lo sean para la 
titularidad limitada a la pareja o matrimonio. 
 
El tratamiento fiscal de los ingresos y gastos (y de las cesiones de derechos 
para constituirla) sería también el mismo que se propone para la cotitularidad 
entre cónyuges o parejas de hecho. 
 
No debería trasladarse la cotitularidad de la explotación a la de los bienes 
afectos a la misma. 
 
Finalmente, debe recordarse que el artículo 3 del texto refundido de las Leyes 
38/1966, de 31 de mayo, y 41/1970, de 22 de diciembre, aprobado por Decreto 
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2123/1971, de 23 de julio, en la redacción dada al mismo por la disposición final 
primera de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración 
de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos  dispone lo siguiente: “Estarán 
igualmente incluidos en este Régimen Especial como trabajadores por cuenta 
propia el cónyuge y los parientes, por consanguinidad y afinidad, hasta el tercer 
grado inclusive, del titular de una explotación agraria, que no tengan la 
consideración de trabajadores por cuenta ajena, siempre que sean mayores de 
18 años y realicen la actividad agraria de forma personal y directa en la 
correspondiente explotación familiar”. 
 
También procede recordar que la reducción de cuotas que se introdujo en la 
disposición adicional primera de dicha Ley 18/2007 (cuya rúbrica es: Reducción 
de cuotas a favor de determinados familiares del titular de la explotación 
agraria, también se aplica a los descendientes: “1. En el supuesto de personas 
incorporadas a la actividad agraria a partir de 1 de enero de 2008 que queden 
incluidas en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios, que tengan cuarenta o menos años de edad en el momento de dicha 
incorporación y sean cónyuges o descendientes del titular de la explotación 
agraria, siempre que éste se encuentre dado de alta en los citados régimen y 
sistema especiales, se aplicará, sobre la cotización por contingencias comunes 
de cobertura obligatoria, una reducción equivalente al 30% de la cuota que 
resulte de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda, el tipo del 
8,75 %”. 
 
 
PARTE QUINTA: RECOMENDACIONES  
 
De cuanto se lleva dicho en este Estudio entiende el Consejo de Estado que 
convendría hacer las siguientes reformas de la figura de la titularidad 
compartida, en desarrollo y/o más allá de lo establecido en el sistema vigente, 
constituido por el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad 
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compartida en las explotaciones agrarias y legislación concordante. Se trata de 
recomendaciones que se formulan de manera concisa ya que sus razones y 
explicación se encuentran en otras Partes de este Estudio, y singularmente en 
la Parte Cuarta, por lo que, para facilitar la comprensión de aquéllas se hará 
indicación de los apartados concretos donde se encuentran éstas. 
 
XIX.1.- Conviene mantener (en los términos detallados en los apartados XII.1, 
XIII, XIV.2 y 4 y sobre todo, XV.11 a XV.13 y XVI.16) la figura de la titularidad 
compartida sobre la base de limitar su aplicación a las explotaciones agrarias 
(en sentido amplio, es decir, incluyendo, pues, las agrícolas, forestales y 
ganaderas) en las que se den las siguientes circunstancias: 
 
- Que quienes participen en la empresa sean miembros de un matrimonio o 
pareja de hecho. 
- Trabajadores agrarios autónomos ambos (en los términos definidos como se 
señala más adelante). 
- Profesionalidad de ambos (definida en los términos que figuran, más 
adelante). 
- Voluntariedad en la comunicación-inscripción en el Registro de Titularidad 
Compartida. 
- Afiliación de ambos en alguno de los sistemas de la Seguridad Social (Sistema 
Especial Agrario dentro del Régimen de Trabajadores Autónomos o en el propio 
Régimen de Trabajadores Autónomos, sin perjuicio de que las Comunidades 
Autónomas puedan establecer otros sistemas de afiliación como ocurre en la 
actualidad). 
 
La única “ampliación” de la regulación actual de la figura que, si acaso, podría 
estar justificada (véanse los apartados XV.13 y XVI.16) sería la consistente en 
categorizar también como explotación en régimen de titularidad compartida a la  
explotación agraria en la que el marido o miembro varón de la pareja de hecho 
que ejerce como cotitular (coejerce el poder de dirección-organización) no 
trabaja como agricultor profesional, mientras que la mujer cotitular sí lo hace. 
De extender el concepto de explotación en régimen de titularidad compartida a 
este supuesto, que el Consejo de Estado no recomienda hacer al menos por 
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ahora, ello se debería hacer valorando cuidadosamente las implicaciones que 
podría tener al cambiarse con ello un elemento o dato esencial hasta la fecha 
en estas explotaciones: el que sean los dos, y no solo uno, los que trabajen 
como agricultores profesionales en la explotación.  
 
En ningún caso debería extenderse la figura a los casos de mera cotitularidad 
de la explotación, sin trabajo profesional en/para ella, de la mujer. 
 
En cualquier caso, la regulación de la figura de la titularidad compartida, con los 
cambios que a continuación se sugieren, no debe hacerse configurándola como 
una figura obligatoria, sino voluntaria (véanse los apartados XIII, XIV.4 y 
XVII.25), manteniendo como posible y legítima opción la posibilidad de 
cotitularidad “escondida” actual (art. 4.2 de la Ley 19/1995, de Modernización de 
las Explotaciones Agrarias) donde se “visualiza” como agricultor profesional 
sólo uno de los cotitulares. 
 
XIX.2.- Debería quedar muy claro (véanse los apartados XIII y XVI.18) que la 
titularidad compartida lo es de la explotación como empresa, es decir, como 
bien inmaterial. La mera titularidad compartida de la explotación no conlleva la 
de los bienes muebles y/o inmuebles afectos a la misma cuya titularidad se rige 
por el Derecho civil ordinario en función de quien fuera el dueño real de los 
mismos. Ello sin perjuicio de que, en el caso de explotaciones “con efectos 
civiles”, la cotitularidad sí podrá alcanzar a los bienes e incluso declararse su 
extensión; o de que, en el caso de la cotitularidad a los “meros efectos 
administrativos” ello no está excluido cuando se derive no del régimen jurídico 
de la titularidad compartida sino del régimen económico-matrimonial. En ambos 
casos el régimen de los bienes se regirá por el Derecho civil y no por la 
regulación de la figura (con “efectos meramente administrativos” o “con efectos 
civiles”) de la titularidad compartida.  
 
XIX.3.- Debería ampliarse, preferiblemente mediante una modificación (adición) 
de la Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, mejor que 
mediante la simple reforma del Real Decreto 297/2009, la lista de actividades 
que constituyen “actividad agraria” en los supuestos de titularidad compartida 
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de las explotaciones para facilitar a los cónyuges o parejas de hecho la división 
del trabajo “profesional”. 
 
Dicha ampliación, manteniendo por supuesto entre las actividades agrarias, 
como núcleo esencial, la actividad ligada a la producción agrícola, forestal o 
ganadera, debería incluir (véase el apartado XVI.14), entre las “actividades 
agrarias” y no entre las “complementarias”: 
 
- las actividades de gestión relacionadas con la llevanza de libros, llevanza de la 
contabilidad, pago de impuestos, estudios de alternativas, búsqueda de imagen 
comercial, estudios de mercados, relaciones con clientes y asociaciones de 
consumidores directos, contabilidad, declaraciones al Censo Agrario, gestiones 
con entidades colaboradoras, publicidad comercial o búsqueda de mercados, 
gestión de la identidad de marca o cualquier otra que sin estar mencionada 
actualmente en el artículo 2.5 de la Ley 19/1995 tengan relación directa con la 
explotación; 
  
- las actividades relacionadas con el cumplimiento de la “condicionalidad” de las 
ayudas de la PAC o con el cumplimiento de las normas nacionales o 
autonómicas de salud pública, sanidad animal, bienestar animal o de medio 
ambiente aplicables en la explotación. 
  
XIX.4.- Deberían hacerse coincidir dichas listas de actividades de la legislación 
de explotaciones agrarias con las de los regímenes de afiliación a la Seguridad 
Social (SETA o RETA), modificando, sólo para los cotitulares de las 
explotaciones inscritos en el Registro, dichos regímenes, en el sentido indicado 
en el apartado anterior (además de lo dicho, en el apartado XVI.14, véanse los 
apartados XV.10 y 12 y XVI.14 y 15).  
 
Con independencia de ello, debería estudiarse el costo de ampliar la 
bonificación de la Ley 18/2007  a otros grupos de edad de mujeres que se 
acojan a la figura (véase el apartado XVI.22). Hay distintos escalones de 
ayudas adicionales, que pueden consistir en completar la bonificación de la 
cuota hasta el 50% (a las personas de hasta 40 años o, para las menores de 45 
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o de 50 años; por supuesto, los escalones intermedios o adicionales son tantos 
como se puedan imaginar y evaluar). 
 
También debería estudiarse (véase el apartado XVI.15) si podría hacerse un 
“paquete único” que incluyera, más allá de lo que se acaben configurando como 
“actividades agrarias” y “complementarias”, para que pudiera ser suficiente una 
sola afiliación a la Seguridad Social (RETA o SETA, o incluso en hipótesis 
Régimen General), un conjunto de actividades profesionales y/o laborales que 
se consideren arquetípicas del trabajo de la mujer, que vive en el ámbito rural, 
casada o en régimen de pareja de hecho inscrita en el correspondiente 
Registro. 
 
No es recomendable, sin embargo (véanse los apartados XV.10 y 11) extender 
obligatoriamente en una norma estatal (que tendría que tener rango de ley) las 
ayudas adicionales a la afiliación (o a la simple inscripción de la cotitularidad en 
el Registro de Titularidad Compartida) a todas las Comunidades Autónomas, 
universalizando lo que voluntariamente han realizado sólo algunas de ellas. 
 
XIX.5.- Debería estudiarse (véanse los apartados XVI.18, 19 y 20) el 
establecimiento de una figura de titularidad compartida “con efectos civiles”, de 
manera que el ordenamiento permitiera optar entre la actual “escondida” 
(artículo 4.2 de la Ley 19/1995), la actualmente regulada, pero con las reformas 
antes señaladas, de titularidad compartida “con efectos meramente 
administrativos”, y la nueva figura, que añadiría a la anterior, de titularidad 
compartida “con efectos civiles”.  
 
Esa nueva figura societaria de explotación agraria en régimen de titularidad 
compartida con efectos civiles no alteraría ni modificaría el régimen económico-
matrimonial ni el Derecho sucesorio civil. 
 
Los contornos de dicha figura con “efectos civiles”, que, entre otras cosas, 
permitiría que tanto todas las Administraciones públicas como cualquier tercero 
privado establezcan relaciones jurídicas indistintamente con cualquiera de los 
dos titulares y atribuir una renta semanal o mensual a la mujer cotitular, puede 
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consistir en una figura societaria muy simple, configurada como modelo o 
contrato-tipo o de adhesión, muy fácilmente reconocible en el tráfico jurídico 
público y privado, cuyas características esenciales aparecen descritas en los 
apartados XVI.18 y XVI.19. 
 
Ello no obstante también podría optarse por la creación para el Derecho civil 
(aunque sea en el seno de la Ley 19/1995) de una figura societaria más abierta 
a la posibilidad de pactos basados en la autonomía de la voluntad, en la que 
dichos pactos también tuvieran publicidad frente a terceros. También figuran los 
contornos de esa figura en el apartado XVI.18. 
 
XIX.6.- Debería aprobarse (véase el apartado XIV.7) una norma que regule el 
mecanismo a través del cual se pueda siempre evaluar el potencial o la 
oportunidad que, para incentivar adicionalmente la figura de la titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias ofrecen los procedimientos de 
elaboración de disposiciones de carácter general, planes y programas de la 
Administración General del Estado, especialmente de los que sean proponentes 
los Ministerios de Trabajo e Inmigración y de Economía y Hacienda (incluidos 
los relacionados con el Censo Agrario). 
 
La utilización de este mecanismo es especialmente necesaria en las propuestas 
de planes, programas y proyectos de disposiciones de carácter general que 
provengan de las distintas unidades del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino y en concreto de las unidades responsables de las políticas 
agrícolas, forestales y ganaderas.  
 
XIX.7.- En las políticas financiadas con fondos presupuestarios nacionales 
deben optimizarse los incentivos combinando las políticas agrícolas económicas 
(ayuda a las explotaciones familiares) con las de género (ayuda sólo a la mujer 
cotitular), que son preferibles al trasladar los beneficios directamente a la mujer 
cuya “visibilización” debe lograrse (véanse los apartados XIII, XVI.17 y XVII.26). 
 
En las políticas financiadas con fondos o presupuestos comunitarios no debería 
excluirse la utilización de los mecanismos que ofrece el Derecho comunitario 
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para legitimar las ayudas de la PAC (y del FEADER) a las explotaciones en 
régimen de titularidad compartida o a las mujeres cotitulares sobre la base de 
que el Derecho comunitario permite implantar y favorecer las políticas de 
género en el ámbito de la PAC (véanse los apartados XVII.23 a 26). Aun así, no 
debe descartarse seguir utilizando la justificación económica (ayuda a 
empresas familiares) mientras se asienta la interpretación correcta de los 
Tratados, especialmente tras las reformas del Tratado de Lisboa que ha 
reforzado aún más la legalidad y legitimidad de las políticas de igualdad efectiva 
de la mujer.   
 
XIX.8.- Debería corregirse (véase el apartado XIV.5) la estructura del Censo 
Agrario para que el mismo empiece a constatar la extensión real de la titularidad 
compartida o de las situaciones donde la misma sigue legalmente “escondida” 
mediante la modificación del Real Decreto y de la Orden que regulan el Censo 
Agrario de 2009, sin tener que esperar otros diez años para que empiece a 
contabilizarse la figura y a “visibilizarse” la situación de la mujer cotitular en las 
estadísticas agrarias. 
 
Dicha operación debería llevarse igualmente al REGA y al SIGPAC, en los que 
no hay contabilización ni datos fiables acerca de la cotitularidad “escondida” o 
“visibilizada”. 
 
XIX.9.- Deberían adoptarse medidas adicionales específicas tales como 
clarificar los incentivos en normas ajenas al Real Decreto 297/2009 
promulgadas con posterioridad a la misma (por ejemplo, los artículos 17 y 19 
del Real Decreto 1680/2007 y los artículos 51 y 56 del Real Decreto 66/2010) 
(véase el apartado XIV.1); revisar en profundidad, desde la óptica de la 
titularidad compartida, el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y 
modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias (y 
en su caso, la reciente Orden ARM/572/2010, de 10 de marzo, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas a los titulares 
de explotaciones agrícolas y ganaderas para facilitar el acceso a la financiación) 
(véase el apartado XIV.7); suprimir el pago del “peaje” en cesiones y traspasos 
de derechos de pago de la PAC basados en la “visibilización” de las 
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titularidades compartidas (véase el apartado XIV.7); corregir el rango de las 
disposiciones sobre cesiones del SIGPAC (véase el apartado XIV.8); matizar o 
suprimir la exigencia de la constitución en escritura de comunidades de bienes 
a efectos de reconocer efectos fiscales a las explotaciones acogidas a la figura 
(véase el apartado XVI.21); o estudiar la posibilidad y conveniencia de que el 
Registro de Titularidad Compartida emita un carné de profesional cotitular a las 
“visibilizadas” a efectos “meramente administrativos” o “civiles” (véase el 
apartado XV.9). 
 
XIX.10.- En cuanto a la posible extensión de la figura de la titularidad 
compartida a otros familiares hasta el segundo grado de los miembros del 
matrimonio o pareja de hecho, debe tenerse en cuenta lo señalado en el 
apartado XVIII. 
 
 

Madrid, 14 de abril de 2010 
 EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMA. SRA. VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y 
    MINISTRA DE LA PRESIDENCIA.  
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