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LA EFICACIA DE LA TITULARIDAD 

COMPARTIDA DE LAS EXPLOTACIONES 

AGRARIAS EN EXTREMADURA 

Chano Regaña, Lorena 

La investigación se enmarca dentro de los trabajos preparatorios de diagnosis del Proyecto de Investigación 

de la Universidad de Extremadura (UEx): “Igualdad de género en el entorno rural y municipal de 

Extremadura: diagnóstico y propuestas” (financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la 

Unión Europea y la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Junta de Extremadura, IB-18128, 

DOE núm. 27 de 8 de febrero de 2019). 

La investigación se encuadra en la rama del Derecho Constitucional y, dentro de ella, en el campo específico 

de los derechos fundamentales, en concreto, en la protección de la igualdad y la prohibición de 

discriminación entre las personas por razón de su sexo. 

1. Planteamiento del problema 

El objetivo que se persigue es determinar la eficacia de la implementación de la medida de titularidad 

compartida de las explotaciones agrarias en el entorno rural extremeño con el propósito final de clarificar 

la situación real de las mujeres en el ámbito de la actividad agrícola, ganadera y selvicultura de la región. 

Para ello se utilizará la metodología propia del análisis jurídico. 

Las fuentes utilizadas serán legislativas y, básicamente, estadísticas, a partir de los datos suministrados por el 

Instituto de Estadística de Extremadura, el Registro de Titularidades Compartidas de Extremadura (RETICOM) 

y la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura. 

La exposición se estructurará en tres epígrafes: la contextualización de la investigación en el ámbito 

territorial de Extremadura; la conceptualización y el tratamiento jurídico de la medida de titularidad 

compartida de las explotaciones agrarias; y el análisis sobre su implementación a la luz de los datos 

estadísticos, que arrojará la conclusión sobre la eficacia de su implementación. 

2. Contexto y premisa de la investigación 

Extremadura es una región eminentemente rural donde sólo se clasifican seis núcleos poblacionales como 

urbanos: Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Plasencia y Villanueva de la Serena. Todos 
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ellos con una población superior a 20.000 habitantes.  El resto del territorio ha sido tildado por el Decreto 

del Gobierno Extremeño 115/2010 (DOE núm. 95 de 20 de mayo de 2010) como “medio rural”, de 

conformidad a las definiciones de “medio rural”, “zona rural” y “municipio rural” del art. 3 de la Ley 

45/2007 de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural (BOE núm. 299 de 14 de 

diciembre de 2007, en adelante, Ley 45/2007). El 93% de los pueblos no superan los 5.000 habitantes, por 

lo que se califican conforme al art. 3.c) de la Ley 45/2007 como “municipio rural de pequeño tamaño”. 

La población activa que desempeña actividad agraria, ya sea por cuenta propia o ajena, a tiempo completo 

o parcial, se cifra en 57.795 personas a finales de 2019 del total de 381.000 en toda la región, siendo 22.867 

mujeres y 34.928 hombres, aunque la cifra se amplía considerablemente si tenemos en cuenta a quienes 

desempeñan labores agrarias de forma complementaria o ayuda vinculada al trabajo familiar, que suelen 

ser las mujeres. Las explotaciones agrarias contabilizadas en Extremadura en la misma fecha ascienden a 

un total de 64.482. A la vista de los datos podemos afirmar: primero, que Extremadura es una región 

eminentemente rural; segundo, que en Extremadura el sector primario es de gran relevancia.  

La desigualdad entre los sexos, la invisibilidad del trabajo de las mujeres y la falta de reconocimiento de 

sus derechos laborales y económicos son la premisa previa de la que parte esta investigación. El contexto 

de desigualad real entre mujeres y hombres es más profundo en las áreas rurales que en el medio urbano, y 

está más agudizado en el sector agrario respecto a otros sectores económicos. La estructura de la tierra y la 

organización del trabajo obedecen a una tradición desigual basada en la división del trabajo por sexos que 

relega a la mujer a las tareas domésticas y de cuidado. A esto hay que añadir que el desarrollo y el progreso 

económico y social es más lento en las zonas rurales y periféricas que en las urbanas, situación que se 

agrava en Extremadura debido a la extensión de la región (41.634,5 km2), a la baja densidad de población 

(26 habitantes por km2) y a la insuficiencia y deficiencia de infraestructuras de comunicación (red viaria y 

carreteras locales). 

En este contexto de desigualdad, las políticas agrarias de la Unión Europea y por derivación, las estatales 

y las autonómicas extremeñas, desde el año 2010 han potenciado especialmente el trabajo de las mujeres y 

el reconocimiento de sus derechos en el sector, adoptando medidas de incentivación y de promoción como 

la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y las posibilidades de participación en sociedades 

simplificadas de explotación de la tierra. De igual modo, se ha promocionado la constitución de las 

explotaciones agrarias de titularidad individual femenina (Blázquez, 2011), a través del carácter preferente 
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de este tipo de explotaciones en la obtención de ayudas y subvenciones, y el acceso de las mujeres al trabajo 

agrario, facilitando la formación profesional en este tipo de actividad. 

Entre las políticas de igualdad referenciadas, la medida estrella es la titularidad compartida de las 

explotaciones agrarias. A continuación, exponemos el régimen jurídico de la medida. 

3. La titularidad compartida de las explotaciones agrarias 

El art. 2 de la Ley 35/2011 de 4 de octubre sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias (BOE 

núm. 240 de 5 de octubre de 2011), en adelante, Ley 35/2011, define la titularidad compartida como “la 

unidad económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, que se constituye 

por un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de la 

explotación agraria”. 

Su régimen jurídico es el de una comunidad de bienes con entidad jurídica propia para recibir beneficios 

fiscales, aunque sin capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Funciona como una unidad 

económica, a la que quedan afectos todos los bienes puestos en común para el aprovechamiento de la 

explotación y que administran de forma conjunta y solidaria ambos cónyuges (arts. 4 y 5 Ley 35/2011). 

La condición que ha de concurrir para la inscripción de la explotación en régimen de titularidad compartida 

es que las personas cotitulares estén relacionadas de forma afectiva como matrimonio o pareja con análoga 

relación de afectividad (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2018). Además, el art. 3 de la 

Ley 35/2011 exige que estén dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social, que ejerzan la actividad 

agraria y trabajen efectivamente de forma directa y personal en la explotación, residiendo en el ámbito 

territorial rural en el que radique ésta. Es necesaria la inscripción previa en el Registro constituido al efecto 

por la correspondiente Comunidad Autónoma (art. 6.1 Ley 35/2011). 

La medida se configura legislativamente como una acción positiva que pretende visibilizar el trabajo de las 

mujeres en el ámbito agrario, desapercibido a pesar de su contribución tanto en la explotación como en la 

vida familiar. Entre sus objetivos está paliar esa invisibilidad, reforzando el papel de la mujer como 

trabajadora activa y disminuyendo la desigualdad en el medio rural (Cabello, 2018). 
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4. Conclusión 

Según el RETICOM, en Extremadura figuran inscritas al cierre del año 2019, 35 explotaciones agrarias de 

titularidad compartida, frente a las 64.482 explotaciones que hay en total en la Comunidad Autónoma. Esto 

supone un porcentaje del 0,05 % del total; 0,07 % si excluimos las explotaciones de autoconsumo. Aunque 

el dato debe cruzarse con otras variables que pueden matizar el resultado, la cifra puede calificarse de 

anecdótica e ínfima. La fórmula jurídica de la titularidad compartida no es elegida por las familias y parejas. 

Quizá por la falta de información o desconocimiento, tal vez por la cultura de mantener la tradición y, por 

deriva, la estructura de la tierra, la conclusión es que las medidas de la Ley 35/2011 no han tenido en 

Extremadura el calado y la acogida esperadas. En síntesis, la medida no se ha implementado de forma eficaz 

y se ha revelado inoperativa para el logro de sus objetivos. 
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