
INFORME DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA AL PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS 

Y FORESTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Este informe se emite en virtud de lo establecido en el apartado h) del artículo 30 de la Ley 4/1989, de 

12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que atribuye al Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía la competencia para “informar preceptivamente los proyectos de 

normas  por  las  que  se  creen,  modifiquen  o  supriman  registros  administrativos  en  lo  relativo  a  su 

aprovechamiento estadístico”.

Una vez  analizado el  Proyecto de Decreto  y  en relación con la  regulación que se  establece sobre el 

Registro  de Explotaciones Agrarias y Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, este Instituto 

realiza las siguientes observaciones:

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía que establece que la actividad estadística se realizará tomando 

como base, datos requeridos con fines exclusivamente estadísticos y datos administrativos existentes 

de  la  Administración  andaluza,  así  como  en  su  artículo  30  g)  que  atribuye  a  este  Instituto  la 

competencia para utilizar los datos de fuentes administrativas con fines estadísticos y cartográficos, así 

como promocionar su uso por el resto de entidades y órganos del Sistema Estadístico y Cartográfico 

de Andalucía, proponemos añadir una nuevo artículo, que podría ser el 7, denominado “Colaboración 

con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía”, con el siguiente texto:   

"Artículo 7. Colaboración con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

1.  Con objeto de impulsar la necesaria colaboración entre  los  responsables del Registro de  

Explotaciones Agrarias y Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (REAFA) y  el  

Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, se establecerán los circuitos de información  

necesarios para la elaboración de las actividades estadísticas y cartográficas oficiales incluidas  

en los planes estadísticos y cartográficos de Andalucía y sus programas anuales.

La información de este Registro que se utilice en la confección de estadísticas oficiales quedará  

sometida a la preservación del secreto estadístico en los términos establecidos en los artículos  



9 al 13 y 25 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía".

2. Asimismo  en  la  aplicación  informática  que  almacene  y  gestione  los  datos  del  registro,  resulta 

necesario  tal  y  como establece  el  artículo  35  2  c)  de  la  Ley  4/1989,  de  12  de diciembre,  de 

Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que la Unidad Estadística y Cartográfica de  la 

Consejería,  participe  en  el  diseño  e  implantación,  del  Registro  y  los  ficheros  de  información 

administrativa susceptibles de posterior tratamiento estadístico. Se propone en este sentido añadir, al 

nuevo artículo antes propuesto, un apartado con el siguiente texto:

"2.  Las Unidades  Estadísticas y  Cartográficas de  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  

Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, participarán 

en el diseño y, en su caso, implantación de los ficheros del Registro previsto en este Decreto, 

que recojan información administrativa susceptible de explotación estadística y cartográfica".

3. Como quiera que el artículo 8 del proyecto de Decreto se remite a una serie de impresos que deben 

obtenerse  en  las  direcciones  www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca y 

www.juntadeandalucia.es/medioambiente, sería  conveniente  que  las urls que  aparecen en  el 

mencionado artículo nos llevarán a la sección concreta que contiene los modelos de inscripción y/o 

modificación, ya que las que actualmente aparecen son genéricas de las Consejerías.

Además en relación con la aprobación de los modelos de impresos, se le comunica que éstos deberán 

ser sometidos previamente a informe preceptivo de este Instituto. A la hora de definir dichos modelos 

deberán tener en cuenta el "Manual de buenas prácticas para la normalización de fuentes y registros  

administrativos de la Junta de Andalucía" que está disponible en la url:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/sea/normalizacion/ManNor

malizacion.pdf

Dado el carácter transversal de algunas de las variables recogidas en el citado manual, y en relación 

con el contenido del proyecto de Decreto que se analiza, se señalan expresamente cómo habrán de 

recogerse las siguientes variables:

• En relación con el eje transversal de género contenido en el Plan Estadístico  y Cartográfico de 

Andalucía 2013- 2017 y en la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad 

de género en Andalucía, que establece que los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de 



modo efectivo la integración de la  perspectiva de género en su ámbito de actuación,  deberán 

incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que 

realicen,  será  preciso  que  la  información  que  se  recabe  relativa  a  personas  en  los  modelos 

oficiales de recogida de información del proyecto de Decreto, incluya el sexo de las mismas.

• En relación con el objetivo específico del territorio contenido en el Plan anteriormente nombrado y 

la posibilidad de aprovechamiento estadístico y cartográfico de la información geográfica contenida 

en el Proyecto de Decreto, es necesario que la información relativa al domicilio se desagregue de 

forma que se incorporen a los modelos los siguientes campos:

- Tipo de Vía 

- Nombre de la vía

- Número

- Calificador de número (Letra)

- Kilómetro en la vía

- Bloque

- Portal

   - Escalera

- Planta

- Puerta

-  Complemento  de  domicilio  (Otros  datos  de  ubicación,  por  ejemplo:  urbanización, 

residencial,…)

- Entidad de población

• En caso que los  impresos recojan información de  la  actividad económica  se  recomienda,  de 

acuerdo con el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, que aprueba la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), que se utilice la estructura de esta clasificación para 

recoger  las  actividades  económicas  de  forma  que  se  puedan  realizar  comparariones  a  nivel 

nacional e internacional. 

La Subdirectora de Coordinación y Planificación 

Fdo.: Elena Manzanera Díaz  
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