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Estadísticas integradas sobre explotaciones
agrícolas

Conforme evolucionan las políticas de la Unión y se van adaptando a circunstancias cambiantes, las estadísticas
europeas han de irse modificando para satisfacer las necesidades de información de los usuarios de manera
eficiente. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a combinar e integrar diferentes fuentes de datos sin suponer
una carga demasiado grande sobre los productores de datos. Las estadísticas sobre explotaciones agrícolas
constituyen la columna vertebral del sistema de estadísticas agrícolas de la UE. Para aumentar su velocidad de
respuesta a las nuevas necesidades de datos, la Comisión presentó un nuevo enfoque basado en un marco
integrado, flexible y modular. El Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo negociado sobre la propuesta,
que está previsto se someta a votación en el Parlamento en primera lectura durante el Pleno de julio.

Contexto
La política agrícola común de la UE (PAC) es una de las políticas más emblemáticas que han acompañado
el proceso de integración de la Unión desde sus inicios en la década de 1960 hasta hoy, adaptándose a
circunstancias cambiantes mediante sus sucesivas reformas. Del mismo modo, desde 1966, las estadísticas
sobre la estructura de las explotaciones agrícolas de la UE se han ido modificando a lo largo del tiempo a
fin de proporcionar la base de conocimientos para la toma de decisiones informadas en lo que respecta a
la evolución de la PAC. Gracias a ellas sabemos que el número de explotaciones agrícolas de la UE está
disminuyendo, que su tamaño medio en hectáreas aumenta, y que utilizan una gran parte de la superficie
terrestre total de la Unión como tierras agrícolas. Sin embargo, esta información por sí sola no ayudaría a
diseñar y supervisar la PAC. Las estadísticas sobre explotaciones agrícolas han evolucionado para responder
a las nuevas exigencias políticas, lo que implica nuevas necesidades de datos, pero también su comparación
con datos de otros ámbitos, que van desde el medio ambiente a las zonas rurales. Las nuevas tecnologías,
como los datos captados vía satélite y los sistemas informáticos integrados y más modernos para el
mantenimiento y el intercambio de datos, pueden contribuir a desarrollar aún más las estadísticas sobre
explotaciones agrícolas y, al mismo tiempo, reducir la carga administrativa y los costes de realización
frecuente de series de encuestas de amplio espectro.

Propuesta de la Comisión Europea
La legislación vigente en la UE ha proporcionado el marco para el censo agrícola de 2010 y las encuestas
sobre la estructura de las explotaciones agrícolas durante los últimos diez años, siendo la encuesta de 2016
la última cubierta por las disposiciones actuales; el próximo censo agrícola, en 2020, se elaborará sobre una
nueva base jurídica. De acuerdo a su estrategia para la modernización de las estadísticas sobre las
explotaciones agrícolas en la UE, la Comisión adoptó en diciembre de 2016 una propuesta de Reglamento
que propone un nuevo enfoque para las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas. Se basa en
un marco flexible y modular que incluye un censo agrícola cada diez años —en consonancia con el
programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación— y
recopilaciones de datos de muestra regulares, modulares y ad hoc, que varíen en frecuencia, muestreo y
temática. El sistema de encuestas de las explotaciones propuesto ha de permitir la recogida de datos
tradicionales y nuevos, reduciendo al mismo tiempo el trabajo de recopilación de datos e integrando
conjuntos de datos antes separados.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) del Parlamento Europeo aprobó su informe sobre la
propuesta en octubre de 2017. Respaldó la idea de combinar distintas fuentes de recogida de datos de las
explotaciones agrícolas, como los registros administrativos para la gestión de los pagos de la PAC. Solicitó,
asimismo, información más detallada sobre los agricultores de la UE (jóvenes agricultores, propiedad
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compartida, etc.) y más variables ecológicas, e instó a que se incorporaran datos sobre la seguridad en las
explotaciones agrícolas. El texto acordado entre los negociadores del Parlamento y del Consejo fue
aprobado por la Comisión AGRI el 16 de mayo de 2018. El informe habrá de ser sometido a votación durante
el Pleno de julio.

Informe en primera lectura: 2016/0389(COD); Comisión
competente para el fondo: AGRI; Ponente: Maria Gabriela
Zoană (S&D, Rumanía).
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