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ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR PRIMARIO EN LA UNIÓN EUROPEA (CES)
Es un informe elaborado por el Consejo Económico y Social, conforme a lo dispuesto en el
artículo 7.1.3. de la Ley 21/1991, de 17 de junio, de Creación del Consejo Económico y Social.
Aprobado en la Sesión ordinaria del Pleno del día 30 de marzo de 2005.
Los desafíos que plantea la reestructuración en curso del sector primario han dado pie al Consejo
Económico y Social para la elaboración del mencionado Informe, que pretende analizar y valorar los
posibles escenarios que se presentan y apuntar las estrategias y acciones necesarias para un desarrollo
adecuado del sector. Partiendo de un análisis y diagnóstico de la situación actual de los sectores agrario y
pesquero de la Unión Europea, el Informe dedica un espacio a la revisión de las políticas agraria y
pesquera, así como a las nuevas reglas que se están desarrollando en el ámbito de la reordenación de los
mercados mundiales. Posteriormente, se centra en el estudio de la situación española en los sectores
agrario, pesquero y agroalimentario, para abordar, finalmente, la parte más ambiciosa del trabajo, que
trata de exponer los posibles escenarios de futuro y las propuestas de actuación que, en opinión de los
agentes económicos y sociales representados en el Consejo, resultan necesarias para que el sector
primario obtenga unos satisfactorios resultados en su actual proceso de adaptación a la nueva realidad.
ANUARIO DE ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA (MAPA):
Es un informe estadístico elaborado en la Secretaria General Técnica del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Subdirección General de Estadísticas
Agroalimentarias, siendo una recopilación y difusión de datos definitivos de estadísticas
agroalimentarias o relacionadas con la actividad agroalimentaria, para su utilización por todo tipo de
usuarios interesados en las múltiples facetas de dicha actividad.
El citado Anuario con datos de España, de países del entorno y de otros países por su relevancia
mundial, está estructurado en 7 partes, referentes a estadísticas básicas, superficies y producciones de
cultivos, efectivos ganaderos y producciones ganaderas, selvicultura, medios de producción, industria
agroalimentaria y la alimentación e indicadores económicos de la actividad agroalimentaria.
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ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA 2005 DE LA FUNDACIÓN LA CAIXA:
El Anuario Económico de España 2005 es un compendio de información estadística, referida al
ámbito municipal con las correspondientes agregaciones a nivel provincial y autonómico, que permite
identificar y valorar las características del territorio español desde una doble perspectiva económica y
comercial. El alcance geográfico del estudio y la combinación en el mismo de indicadores de tipo
económico y comercial suponen un valor añadido importante de esta publicación respecto a otras
existentes, de ámbito y contenido más limitado, y contribuyen a incrementar la utilidad del Anuario para
los usuarios interesados en su consulta.
CENSO AGRARIO (INE)
Es una operación estadística periódica del INE que se inicia en el año 1962 y se repite en los
años 1972, 1982 y 1989. Se utiliza la explotación agrícola como unidad elemental de información y
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 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 Unión Europea en los diferentes reglamentos del
Consejo, así como atender a los requerimientos estadísticos nacionales y otras solicitudes internacionales
de información estadística acerca del sector agrario
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CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001(INE):
Las cifras de población que se incluyen en este censo tienen una consideración puramente
estadística, es decir, no son cifras oficiales de población. Las cifras oficiales son las que se derivan del
procedimiento de gestión de los padrones municipales, y que se publican anualmente, con referencia a 1
de enero, mediante Real Decreto a propuesta de la Presidencia del INE y con el informe vinculante del
Consejo de Empadronamiento.
La difusión de los resultados detallados se realiza a través de un sistema de consulta que permite
al usuario construir sus propias tablas cruzando las variables de su interés. También se puede acceder a
una lista de tablas predefinidas.
CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA. (INE):
Es una operación estadística que el INE viene realizando desde el año 1986 y cuyo principal
objetivo es ofrecer una descripción cuantificada, sistemática y lo más completa posible de la actividad
económica regional en España (comunidades autónomas y provincias), durante el período de referencia
considerado.
La información que proporciona permite analizar y evaluar la estructura y evolución de las
economías regionales, y sirve de base estadística para el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas
regionales.
La Contabilidad Regional de España (CRE-95) constituye una pormenorización regional de la
estructura contable de ámbito nacional, de la que toma, salvo contadas excepciones, sus principales
elementos (definiciones, operaciones, agregados y cuentas). Sigue la metodología del SEC-95 que
resulta innovador en la valoración recomendada para la producción y el valor añadido. A este respecto,
hay que señalar que la valoración elegida es la denominada precios básicos, frente a los precios de salida
de fábrica recomendados por el SEC-79. La valoración de la producción a precios básicos no incluye los
impuestos sobre los productos (IVA, impuestos especiales y otros similares) mientras que sí incluye las
subvenciones a los productos. Corresponde al valor que los productores reciben de los compradores por
cada unidad de bien o servicio producido, descontando los impuestos sobre los productos y sumando las
subvenciones a los productos.
CUENTA SATÉLITE DEL AGUA (INE):
Es una operación estadística integrada dentro de las Cuentas Ambientales del INE. Las cuentas
ambientales son una estadística de síntesis cuya realización se ha podido abordar merced al gran esfuerzo
que el INE ha realizado en los últimos años en la implantación de un Sistema de Estadísticas económicoambientales. Cuantifica económicamente variables ambientales relacionadas con el agua ofreciendo
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datos a nivel nacional y de comunidades autónomas.
ENCUESTA NACIONAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ESPAÑA
(2002) AEAS-AGA.
Encuesta realizada por la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS), en
colaboración con la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones
(AGA), esta VIII edición corresponde al año 2002. En esta ocasión han participado 1.344 municipios que
representan una población de 28.538.245 habitantes (979 encuestas), lo que constituye la mayor
población representada en su historia.
ENCUESTA DEL GASTO DE LAS EMPRESAS EN PROTECCIÓN AMBIENTAL (INE):
Es una encuesta del INE que tiene como principal objetivo la evaluación de los gastos, tanto
corrientes como de inversión, que realizan las empresas del sector industrial para reducir o eliminar las
emisiones de contaminantes al aire y la contaminación acústica, en el tratamiento de las aguas residuales
y los residuos sólidos generados y para poder utilizar materias primas menos contaminantes o en menor
cantidad.
ENCUESTA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS (PRODCOM) (INE):
Es una encuesta anual del INE destinada a proporcionar, en el menor tiempo posible, una
información precisa y fiable sobre un conjunto de productos industriales (alrededor de 5000) que cubren
una parte importante del sector industrial español.
Se publican resultados nacionales detallados para cada uno de los 5.000 productos y resultados
por CCAA para 14 agrupaciones de actividad
ENCUESTA PILOTO SOBRE CONSUMOS DE FERTILIZANTES (2000) (INE) Ofrece datos de las
ventas de fertilizantes, para cada tipo de cultivo, que ha tenido lugar en la CCAA asumiendo que lo que
se vende en una CCAA es consumido completamente en esa comunidad.
ENCUESTA SOBRE EL USO DEL AGUA EN EL SECTOR AGRARIO E INDUSTRIAL (INE)
Estas encuestas del INE están integradas en la llamada Estadística Medioambiental sobre el
Agua que forma parte del Plan Estadístico Nacional (2001-2004). Pretenden facilitar datos estadísticos
económicos y ambientales sobre el agua nivel autonómico. Sin embargo, la aplicación de la Directiva
Marco del Agua exigirá a los Estados Miembros de la Unión Europea incorporar nuevos estudios con el
fin de disponer información por cuencas hidrográficas, y que la Administración española tendrá que
emprender en los próximos años.
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ENCUESTA SOBRE GENERACIÓN DE RESIDUOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL (INE)
Es una operación estadística del INE integrada dentro de la llamada Estadística de Residuos que
forma parte del Plan Estadístico Nacional (2001-2004). Cabe destacar que la aplicación del Reglamento
Comunitario sobre Estadísticas de Residuos exigirá a las Oficinas de Estadística de los Estados
Miembros de la Unión Europea a incorporar nuevos estudios sobre los residuos; en este sentido, es
preciso señalar que los residuos agrarios, la importación y exportación de residuos, los residuos de
envases constituyen las principales prioridades de la Comisión, a corto plazo, y el que INE tendrá
incorporar en sus estadísticas en los próximos años.
ENCUESTA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS (MAPA)
Son operaciones estadísticas del INE que se efectúa en todos los países miembros de la Unión
Europea de acuerdo a los Reglamentos (CE) Núm. 143/2002 de la Comisión y al Núm 2467/96 del
Consejo. España participó por primera vez en este programa comunitario con la encuesta por muestreo
del año 1987. Con posterioridad el INE ha realizado los censos en los años 1989 y 1999 y las encuestas
por muestreo en los años 1993, 1995 y 1997. Estas encuestas recogen información sobre el tamaño de las
explotaciones y la estructura del trabajo en las diferentes comunidades autónomas.
ENCUESTA SOBRE SUPERFICIES Y RENDIMIENTOS DE CULTIVOS (MAPA)
Es una encuesta realizada por el MAPA con periodicidad anual desde el año 1990 en
colaboración con los Servicios Estadísticos de las Comunidades Autónomas. Se basa en una
investigación en campo de una muestra del territorio nacional, realizada en los meses de mayo a agosto.
Los resultados obtenidos constituyen una fuente de datos objetiva que complementa otras informaciones
estadísticas del MAPA para obtener los datos oficiales, que se publican posteriormente en el Anuario de
Estadística Agroalimentaria correspondiente.
La metodología y los resultados detallados se publican anualmente en un número especial
monográfico del Boletín Mensual de Estadística del MAPA. Este documento recoge las informaciones
obtenidas en las visitas de campo tanto de verano como de otoño, e incluye resultados de superficies,
rendimientos, cultivos sucesivos, estados de producción en cultivos leñosos, sistemas de cultivo, etc.
ENCUESTAS GANADERAS. ANÁLISIS DEL NÚMERO DE ANIMALES POR TIPOS. AÑO 2003.
(MAPA)
Es un resumen de los resultados de las encuestas ganaderas del MAPA realizadas en el año 2003,
según lo establecido en el Plan Estadístico Nacional y lo incluido en la normativa de la Unión Europea.
Ofrecen información sobre

número de efectivos de las diferentes cabañas ganaderas y su
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evolución en los últimos años.
Un mayor detalle de los resultados obtenidos, así como las series históricas de los efectivos en
España en los últimos años y los datos referentes al resto de países de la Unión Europea se difunden en el
Boletín Mensual de Estadística de este Ministerio.
EVOLUCIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS REGIONALES (MAPA)
Son unas cuentas económicas que publica el MAPA. Dan información sobre la producción final
agraria, los consumos intermedios, el valor añadido bruto y la renta agraria en las diferentes
comunidades autónomas de España. La metodología seguida es la del Sistema Europeo de Cuentas
Integradas (SEC) revisado en 1995.
Las Series Regionales 1990-2000 se han elaborado adaptando al nuevo sistema SEC-95 los
resultados obtenidos con la metodología que existía anteriormente (calculados previamente por cada una
de las Comunidades Autónomas); Los resultados se han 'ajustado' a los datos de las Cuentas Económicas
de la Agricultura Nacionales, según el método descendente propiciado por la nueva metodología, y que
supone redistribuir el total Nacional entre las Comunidades Autónomas.
FORMULARIOS 1-T (MAPA)
Son documentos oficiales editados por el MAPA de forma anual que incluyen información sobre
la superficie agraria dedicada a los diferentes tipos de cultivos a nivel municipal. Distingue superficies
en regadío y en secano.
INFORME DE CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL USO DEL AGUA AGRÍCOLA EN LA DH
GUADIANA. 2004. (MMA)

Informe encargado por la Dirección general del agua del MMA a Tragsatec como una asistencia
técnica para la caracterización económica de la DH Guadiana
INSTITUTO KLEIN (UAM)
Es un centro de investigación universitario de la Universidad Autónoma de Madrid. El instituto
está especializado en la modelización econométrica aplicada y, entre otros aspectos desarrolla las
siguientes actividades: predicciones de la economía española a corto, medio y largo plazo; previsiones de
los grandes agregados de la economía internacional; análisis sectorial y previsión de la evolución por
ramas productivas y análisis económicos regionales, provinciales y municipales
LIBRO BLANCO DE LA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2003. (MAPA):
Es una publicación del MAPA que ofrece una muy amplia información sobre el medio rural
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nacional con especial énfasis en el sector agrícola como motor esencial en el medio rural. En este libro se
puede encontrar un detallado análisis de los diferentes sectores relacionados con el medio rural, así como
de los diferentes territorios que componen el estado español.
MEMORIAS DE EXPLOTACIÓN DE LA CHG:
Las memorias de explotación son unos documentos que ofrecen las Confederaciones
Hidrográficas donde se recoge información referente a las zonas abastecidas gracias a las
infraestructuras que la CHG gestiona. Ofrecen información sobre la descripción de la zona, explotación y
conservación de la zona, el agua en la zona y su empleo y datos según usos del agua (urbanos,
industriales, agrícolas y energéticos).
PLAN NACIONAL DE REGADÍOS. HORIZONTE 2008 (MAPA).
El PNR publicado en 2001 propone una serie de superficies a transformar en regadío en
diferentes zonas regables de España de acuerdo con la situación de cada zona regable en ejecución y de
acuerdo a criterios sociales.
PROSPECTS FOR AGRICULTURAL MARKETS AND INCOME 2005-2012 FOR EU-25 (COMISIÓN
EUROPEA)
Es un informe de La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión
Europea que muestra una imagen de los desarrollos probables de los mercados agrícolas hasta 2012,,
basándose en cierto número de asunciones respecto a condiciones macroeconómicas, al entorno de la
política agrícola y de comercio, a condiciones climáticas, al desarrollo internacional de mercados y
considerando los datos estadísticos disponibles en 2005. Estas proyecciones y análisis han sido llevadas
a cabo en base a dos modelos económicos actualmente disponibles en la Dirección general de
Agricultura y desarrollo Rural e la Comisión Europea.

RESULTADOS DEL MODELO CAPRI (COMISIÓN EUROPEA)
Los resultados del modelo “Common Agricultural Policy Regionalised Impact” (CAPRI)”
desarollado por la universidad de Bohn están disponibles por la Comisión Europea. El modelo CAPRI
realiza previsiones regionales (en España a nivel de comunidad autónoma) del sector agrícola bajo un
determinado conjunto de supuestos en relación a condiciones macroeconómicas, población,
producciones, políticas etc. particularizados a nivel regional. El escenario “impacto regional de la PAC”
contempla como medidas de la PAC el desacoplamiento parcial de las ayudas al que se acoge España y
la modulación de las ayudas.
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RESULTADOS DEL MODELO SEPA (CITA)
Los resultados de dicho modelo se pueden encontrar en el Documento de Trabajo, 04/5 “¿Hacia
un nueva PAC?. Modelo Español de Simulación Econométrica de Políticas Agrarias (SEPA)”, elaborado
por Casado J.M., Gracia A en 2004 de la Unidad de Economía Agraria. Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
Los resultados de este documento se construyen de acuerdo un modelo econométrico dinámico
de equilibrio parcial para el sector agrario español. Ofrecen previsiones hasta el 2010.
REFORM OF THE CAP. IMPACT ANALYSIS (COMISIÓN EUROPEA):
En esta publicación se unen los principales descubrimientos de los dos análisis de impacto de
enero de 2003 de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) sobre los mercados y rentas agrarias
en la Unión Europea con una perspectiva a medio plazo.
Estos estudios de impacto han sido llevados a cabo en base a dos modelos económicos
actualmente disponibles En la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. La primera
herramienta de modelización ha sido usada regularmente para realizar las proyecciones a medio plazo de
los mercados agrícolas de la UE-15, mientras que el segundo modelo (modelo ESIM) ha sido
especialmente desarrollado para evaluar el impacto de la ampliación de la Unión Europea.
Aunque los resultados cuantitativos puedan ser ligeramente diferentes en los dos análisis a la
vista de diferentes las herramientas de modelización, diferente cobertura geográfica y diferentes
escenarios de referencia, ambos coinciden en sus principales conclusiones.
RESULTADOS TÉCNICO-ECONÓMICOS DE EXPLOTACIÓN (MAPA):
Son documentos incluidos dentro de los informes de “Análisis de la economía de los sistemas de
producción” del MAPA, a través de la Dirección General de Planificación Económica y Coordinación
Institucional. Incluyen información sobre costes y rentabilidad de diversos cultivos y actividades
ganaderas en varias Comunidades Autónomas.
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