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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D. Nacho Escartín Lasierra, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de 

Aragón, formula al Sr Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, para su respuesta 

oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la titularidad compartida de las 

explotaciones agrarias. 

ANTECEDENTES 

Cuando en el año 2011 se promulgó la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre 

titularidad compartida de las explotaciones agrarias supuso un reconocimiento de la 

invisibilidad que históricamente han sufrido las mujeres en el sector primario. Según 

estimaciones del propio Ministerio las mujeres representan más de un tercio de las 

personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, sin aparecer en ningún 

registro ni tener reconocido ningún derecho ya que son sus parejas las que figuran como 

titulares. El papel de las mujeres se ha considerado históricamente como algo 

complementario, sin valor económico. 

Por eso esta Ley, altamente demandada por los sindicatos agrarios, venía a 

corregir una injusticia histórica que ha llevado a que las mujeres, a pesar de haber 

trabajado igual que los hombres, carezcan de pensiones de jubilación. Según el 

preámbulo de la propia Ley la titularidad compartida estaba llamada a" constituir un 

factor de cambio de las estructuras agrarias de modo que las mujeres del mundo rural 

gocen de una igualdad de derechos efectiva respecto de los hombres, permitiendo la 

supresión de barreras formales y sustantivas, así como la potenciación de ciertos valores 

en las mujeres del mundo rural, tales como la confianza, la igualdad y la no 

discriminación, la visibilidad y, por tanto el desarrollo sostenible". 

Se buscaba instaurar un marco legal para las personas del medio rural, garante 

de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el mundo rural, de la protección 
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social y de Seguridad Social correspondiente, de la educación y formación, y del 

reconocimiento pleno de su trabajo a todos los niveles. 

Sin embargo, algo ha fallado cuando seis años después, tan solo unas 350 

mujeres se han acogido a esta figura en toda España y apenas una docena en Aragón. 

Según todos los indicios lo que ha fallado es la voluntad política poner en marcha de 

verdad esta figura. 

Si bien en Aragón se creó el registro necesario, no se adoptó ninguna medida de 

difusión o potenciación de esta figura, ni se establecieron medidas complementarias de 

apoyo. La mayoría de las mujeres que podrían acogerse a esta figura, desconocen que 

existe. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes 

PREGUNTA 

¿Qué valoración está haciendo el Gobierno de Aragón y qué medidas se están 

planteando para mejorar la aplicación de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre 

titularidad compartida de las explotaciones agrarias? 

Zaragoza, 12 de febrero de 2018 

El Diputado 

Nac 	artín Lasierra 
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