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Real Decreto    /2022,   de     de         , por el que se modifica el Real Decreto 819/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones 
a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 
2021. 

 

 

 

 

 
Una regulación completa de la figura de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias se 

acometió a través de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones 
agrarias.  Esta ley tiene como objetivo ir más allá de la regulación de efectos administrativos a la que aspiró 
el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, para promover una acción positiva logrando dar visibilidad a las 
mujeres, de modo que éstas puedan ejercer y disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en las 
explotaciones agrícolas en términos de igualdad con respecto a los hombres, favoreciendo la asunción de 
decisiones gerenciales y de los riesgos y responsabilidades derivados de aquéllas, y dando así cumplimiento 
efectivo al principio de igualdad y no discriminación proclamado en la Constitución Española. 

 
A través de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, se promueven diversas medidas tendentes a reconocer 

la igualdad real de la participación de la mujer en la explotación agraria tales como la regulación de la 
administración, representación y responsabilidad sobre la explotación de titularidad compartida entre los dos 
miembros titulares; el reparto de rendimientos por mitades iguales entre ambos titulares; la consideración 
de ambos titulares como beneficiarios directos de las ayudas y subvenciones de las que sea objeto la 
explotación; la cotización en la Seguridad Social por parte de ambos miembros y ventajas a la hora de 
acceder a la condición de explotación prioritaria. 

 
En su desarrollo, se dictó el Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad 
compartida, y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021, que tiene por objeto establecer las bases 
reguladoras para la concesión directa de subvenciones a favor de las explotaciones agrarias de titularidad 
compartida, en los términos establecidos en este real decreto, con la finalidad de contribuir al pago de las 
cuotas de la Seguridad Social a las que sus titulares se encuentran obligados. 

 
La experiencia práctica de su anterior convocatoria aconseja incorporar dos cambios muy puntuales 

que afectan meramente a cuestiones de gestión: por un lado, se clarifica que los supuestos en que no es 
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 necesario continuar cumpliendo las condiciones impuestas, por motivos justificados como la muerte, 
separación o pérdida de la explotación, se aplican no sólo a la obligación de que la entidad esté de alta 
cinco años en RETICOM sino también a la obligación de que los titulares estén de alta 5 años en la 
Seguridad Social; por otro lado, se especifica cómo acreditar la representación del interesado. 

 
La regulación que se contiene en esta norma se ajusta a los principios contemplados en el artículo 

129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En concreto, cumple con los principios de necesidad y eficacia, 
pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar que la normativa se aplica de un modo 
homogéneo en todo el territorio nacional, lo que garantiza el interés general. También se adecua al principio 
de proporcionalidad, pues no se imponen restricciones u obligaciones a los destinatarios. En cuanto a los 
principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, dicha norma se adecua a los mismos pues es 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y, por otra parte, favorece la certidumbre y claridad del 
mismo y se ha procurado la participación de las partes interesadas, por lo que se cumple el principio de 
transparencia. Igualmente, respeta el principio de eficiencia, evitando nuevas cargas administrativas y en 
tanto que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas lleguen 
de una manera ágil a todos los beneficiarios, incorporando en su seno la propia convocatoria, especialmente 
dada la supresión de la solicitud por los potenciales interesados. 

 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la aprobación previa 

de la Ministra de Hacienda y Función Pública, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día __ de ________ de 2021. 
 

DISPONGO: 
 

Artículo único. Modificación del Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad 
compartida, y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021. 

 
Uno. El artículo 4.4 queda redactado como sigue: 

 
“4. Asimismo, las entidades beneficiarias y sus titulares, en su caso, deberán cumplir las siguientes 

obligaciones durante el tiempo requerido: 
 
a) La explotación agraria de titularidad compartida deberá permanecer en situación de alta en el 
Registro de explotaciones de titularidad compartida durante el plazo de cinco años a partir de la fecha 
de publicación de la resolución definitiva en la que se concedan las ayudas. 
 
b) Las personas titulares de la explotación anotada en el Registro de explotaciones agrarias de 
titularidad compartida deberán permanecer en situación de alta en el régimen de la Seguridad Social 
al que estén acogidos durante el plazo de cinco años a partir de la fecha de publicación de la 
resolución definitiva en la que se concedan las ayudas. 
 
Los plazos y obligaciones contenidos en este apartado finalizarán en los siguientes supuestos: 
 
i) Cuando concurra alguna de las causas de extinción de la titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias previstas en el artículo 8 a), b) o c) de la Ley 35/2011, de 4 de octubre. 
ii) Que se haya declarado por el organismo competente de la Seguridad Social la incapacidad 
permanente de cualquiera de los titulares de la explotación agraria, que le inhabilite para ejercer la 
actividad agraria. 
iii) El acceso a la jubilación de cualquiera de los titulares de la explotación. 
 

Dos. Se añade una nueva letra d) al artículo 6.2 con el siguiente texto: 
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 “d) En el caso de que la documentación se presente por una persona física o entidad distinta a la 
entidad beneficiaria o sus titulares, se aportará documentación donde se acredite la representación. 
En el caso de que el apoderado esté inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos no 
necesitará acompañar documento acreditativo.” 
 

 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 
 

 

 

 
 


