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3692 REAL DECRETO 26511985. de 6 de febrero. por el
que se establece el Plan Estadistica del Alinisterjo de
Agricultura. Pesca y Alimentación. .

Las ,profundas modificaciones que a raíz de la aprobación de la
Constitución ha experimentado la Administración del Estado, así
como las referencias que a la materia estadística contienen los
Estatutos de las Comunidades Autón'omas. aconsejan la adaptación
al nuevo contexto de las actuaciones que ,en materia estadistica
viene realizando el Ministerio de A~cultura, Pesca y Alimenta
ción. Igualmente, la experiencia adqUIrida desde el establecimiento
del Plan Estadístico del Ministerio de Agricultura. aprobado por
Orden ministerial de 21 de mayo de 1974, hacen necesaria la
promulgación de un nuevo Plan Estadístico en el ámbito de los
sectores agrario, pesquero y alimentario que, contemplando las
funciones del Ministerio de Agricultura, Pesca )' Alimentación, así
como las necesidades derivadas de la asunCIón de las normas
contenidas en los Reglamentos, directivas y decisiones de la CEE
en esta área específica, regule las 'actividades estadísticas y de
información -correspondientes.

Al amparo de lo establecido en el articulo' 149.1.31.' de la
Constitución y en el marco de los Convenios de Colaboración
suscritos por el citado Ministerio con las Comunidades Autóno-
mas, se establece el citado Plan con la finalidad de permitir el

-seguimiento de medidas concretas de-actuación, la elaboración' de
indicadores sobre la actividad en los diversos subsectores y el
satisfacer la: demanda de información de ÜI18nismos nacionales e .
internacionales y, en general, de toda la sociedad. .

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca
y Alimentación y de Economía y Hacienda, con el dictamen del
Consejo Superior de Estadística y previa deliberación del Consejo
de Ministros del dia 6 de febrero de 1985, .

DISPONGO:

Articulo 1.0 1. El Plan Estadístico del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación se constituye como el conjunto de
operaciones encaminada~ a la obtención de la información estadís-
tica para fines estatales en el ámbito de los sectores agrarios,
pesqueros y alimentarios, que posibilite la realización de la política
del Departamento.

2. , El Plan comprenderá el conjunto de estadísticas cuya
denominación y características se contienen en el anexo de -este
Real Decreto.

- Art.2.0 "l. Corresponde al Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación, a través de su Secretaría General Técnica. la
prog~amación y ejecución de las est.adísticas ~el Plan que n.o ~an
ejecutadas directamente por el InstItuto NaCIOnal de Estadistica.

2. En el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta. en todo caso.
las competencias y funciones atribuidas al Instituto Nacional de
Estadística en la legislación vigente. los programas anuales de
ejecución del Plan. una vez redactados por el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación. se someterán a dictamen del
Consejo Superior de Estadistica. .

3. Para la ejecución de las estadísticas contemdas en el Plan.
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación podrá establecer
Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.

An. 3.0 l. Se crea la Comisión Coordinadora del Plan
- Estadístico del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación,

como órgano de .coordinación y seguimiento del mismo.
2 La Comisión, estará' presidida por el Secretario general

técnico del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. e
integrada por todos los Directores generales del Depanamento y eJ
Delegado del Instituto Nacional de Estadística. actuando como
Secretario de la misma el Subdirector general de Análisis Sectorial.

DISPOSICION DEROGATORIA

Se deroga la Orden ministerial de 21 de mayo de 1974 sobre el
Plan de Estadísticas del Ministerio de Agncultura y cuantas
disposiciones de igualo inferior rango se opongan a lo establecido
eIYeste Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación a dictar. en el ámbito de sus competencias. las
normas precisas para el desarrollo del presente Real Decreto.

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el ~oletín Oficial del Estado~.

Dado en Madrid a 6 de febrero de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVlER MOSCOSO DEL PRADO Y MUNOZ

ANEXO

1.- -Estad1.at1cas bAsicas para el enaJ.isis estructural

- censo _ario (1)

- Estructura de explotaciones (1)

- Estructura de explotaciones especial j zadas

- Act:ualizacilln del IIopo de Cul'tivos y Apro\Ie
chsrIientos -

- rn-ttatio "'-aa~
- ImIentarjo de Agries

- Im8ltario de Frutales

- Catastro ViUcola

- Inventario del Olivar

- Inventario Forestal

- Stocks de productos agrarios, pesqueros y
Alimentarios

- censo nocional de locale. Y capocidad de 
_to

P:rooedimimto para
ta1la de datos

-E>J::uesta

censo

pnidod boae de
infoonocilln

~lotacilln_aria Decenal

Explotac16n agraria Bienal
Explotac16n agraria Bienal

tJn1dad de superticie _1-
f1ca. Decenal

. Uni..&ld de superficie"~ Dec-enal

Paroe1a Quinquenal

Parcela Quinquenal

Paroe1a Y eocp~i6n _aria Decenal

Parcela Y eocplotacilln _aria Decenal

Parcela o Masa forestal Decenal

,Eatablec1m1entos e Institucio
neo detentadoras de productos Q,lin}uenal

Explotac1c:aes agrarias y esta
blec.im1entos de otlnerClaliza=-
ci6n e iniustrias ". Amal

- E&:tz:u:turaa de 8rp:eaaS de ervicios agra-
rio. (1) censo

- Est%ucturú de industrias _arias, al1nen
tarias Y deriVlldq de la pesca (1) - censo

- censo de la flota pes:¡uor. censo-

(1) Inwstigoc16n del I.III.E. oon la oolaborac16n del M.A.P.A.

flrp%esa o IocaJ.
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2. - Fstad1sticas b&sicas para el an!lisis coyun:bJral

Pericxlicidad

a} Datos scx::i.eool'ónioos

- Resultados ~iales (RB::l\N1

- Actividad de snpresas de~s &9Z'arios

- Utilizaci6n del factor trabajo en agricul~

ra

- seguridad SOCial _aru. y pesquera

- Canercio exterior agroalimentário

EncuestA- pe:DMnIE!!lte·

censo o ero:testa

Encuesta_~

E)cplotaci.6n de docI2llanto 
~strat1vo

E)cplotaci.6n doc::Im'ento aanJ.
nistrativo -

E)cplot=i.6n agraria

arpresa· deae:rvicioll

Mlú.niStraci6n

/I!nSual

Anual

Tr1mestral

Trimestral

/I!nSual/5elMllal,
Diario

Paraje o totJnicipio

_aci.6n

InstitueialeS cred1t1ciall y
l\drn1n1straei.6n

MWrlstrac1&t y Lonjas

E)cplotaci.6n _aria ylo <:en
tros de distr1blci.6n

E)cplotaci.6n agraria ylo cen
tros da contrataei.6n

1'<ln1n1straei.6n

Paraje

Mninistraci.6n

lbgar

Explo1:llCi&> _aria ylo -<:en
t=s de venta

Encuesta

Encuesta

E)cplotaci6n <ix\llw¡nto aanJ.
nistrativo..ConVenios colee
Uvas -

Encuesta

Explotaci6n docI.m!!nto aani
nistrat~vo

Explotae16n ciocurelto aebi
nistrativo .

Encuesta

E)cplotaei<\n doctDento aanJ.
nistrativo -

Encuesta

- Indi~res de salarios agrarios y pesque
ros

- 9.lbvenciones e 1nplestos

- CrMitos

- -Precios de la tierra y sus Irrlices

- Can:m. de arrendamientos y aparcertas y sus
Indices

- Irrliees de precios del =1Ó exterior - Explotaci.6n docImlntr:> aanJ.
agroalimentario nistrativo-

• - Conslm:> de productos alimentarioS (2)

- Precios e Indices de precios da venta de 
productos agrarios

- Precios e Indices de pre:::ios de venta. de 
productos pesqueros

- Precios e Ini1ces de precios de carpra de
~sde~oo~~ -

- salarios agrarios y pesqueros. IOOices sa
.larios

- Qrdenaci6n Y racionaliUI:Cmn de la Eq:lJ:'e8a Explotaei6n daunento- achi- 'r&m1no nuni.cipal Y en su ca-
nistrativo so zona o eararca AnuAl

- Transformaci.6R de las estructuras agrarias Explotaci6n ÓOCUtll!ll:to admi- ~ nunic1pl!11 Y en su ca-
nistrativo so zona o eauarca de actuae16n Anual

- ""jora del medio rural • E)cplotae1&> doc:I>llonto- aanJ.- _ lIUIÚCipal Y f!fl su ca-
nistrativo so zona o canaxca Anual

- otras acciones de ·reforma y desarrollo agra Explotac16n. docuJwlto admi- 'l'&mino D'Uli.c1pal Y en su ca-.
rio - nistrativo so zona o canarca. de actuación Anual

- seguros agrarios ~1otac16n~to ldni- .
nistrativo Mninistrac16n . Anual

bl l\gr1colas

- IntencioneS de si.elrb:a _

- AVances ele superficies'y producciones agrl--
colas

- Aforos de superficies y produociones agrí
colas

- SUperfiCies de cultivos y aprovect.nientos
¡l:)r t6tmiros nunicipales

- Estadísticas finales de prcducc:ionea agr!
colas

Encuesta opinatica

Encuesta opinatica/ ~
tra

Encuesta

E)cplotaci<\n docunento aanJ.
nistrativo _

Elaroraci6n provincial, en
base a encuestas y estima~

cíones

'- '

E)cplotac16n agraria
_ -pal I~
la

~lotaci6n agraria o Par
cela

~ •.. ~; ,"

- Destino~ de productQs _1colaa
no transf"01'lMdos . Encuesta pennanente

e) Ganaderas

- Efectivos-de Bovino

- Efectivos de Ovino Y Caprino

Encuesta

Encuesta

E)cp101:llC16n ag1....r~ 
E)cplotaci6n agraria

. / .
semestral

Anual

(2) Investigaci6n del I. N. E.
• 0·-
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ProcedimientO pora
terna de datos

UI'lJ,.C5J. base ¿¡;
Inforrnaci6n

5841

PeriOdicidad

- Efectivos de Porcino Encuesta

,- Efectivos Ganaderos por t6:m1rDs DUr,'icfpeles Est:im!Ic:1&l yExpl.otaci6n
. dcx::\Dento a&nini.strativo

- sacrificio de qlIllIIdo en ...tade=s

--Efectivos y ~1ones av!colas

- Efectivos de conejos y otros animales

- Nivel ocupIlCilln en oeboderos

- J>rod!vril'n y prllller destino de la leche

- Produccilln de lana, miel Y otras

d) Forestales .

EIlplotocilln _ ldni

nistrativo
EIlplotaciOn docIm1onto ldni
D1strativo

censo
&lc>Iesta------

Explotaci61 agraria

TI!Dniro lIIJnicipo.l

Mataderos Y Partidos Veteri
narios

Port:-. Veterinarios

Granjas reproductoras

EIlplotociOn agraria

El<plotllcilln agraria

EIlplotaciOn agraria

· Explotae16n agraria y DIJllici
· pios -

CUstrilllestral

Ssnestral o
Trimestral
Mensual./SolM.
nal

- Madera. 8lCtrlI<X:1l5n y pr1mor cIeatino

- Res1nas, oot'Ch:> Y otras ~1ones fa-

- Inoerñ1os y repoblac1ones

- <l<denacilln del llISd10 natural

- Caza

e) Pesperas

- Pesca Y acu1cul.tura de aqua dulce

- Acu:lcultura deaqua salada

- Pesca dessabarcada

- DssUJ,o econI5ruico de ¡=duetos pesqueros

- l\ctualizbciOn del censo de la flota pe~
ro

EIlplotociOn de docIDento -
amn1n1strativo Administración Trimestral

-... EIlplotacilln forestal Y estable
c1m1entos irdustriales - Anual

EIlplotllcilln de docIDento - Adm1n.istracitin y estab~eci-
ldninistrati~ y _ mientes industriales Anual

. EIlplotac1l5n de docI>nento
acbin1strativo Admi.ni.straci6n Anual

EIlplotaci6n de docI>nento

administrativo J\dministraciOn Anual
EIlplotocilln de docIDent.o
dninistrativo Aanini~aci6n Anual_sta

Establecimientos prOO:uctores Anual-- Establecimientos productores Anual

EIlplotacilln de docmlento -
Illiuirústrativo lDnja/ factor1a Mensual/SolMnaI

EIlplotaciOn de dcx::\Dento -
. a&nini.strativo EltpreSa - barco Mens.laI./llareas

~stA · Brpresa extractiva Anual

EIlplotaciOn di! doclm!nto -
acin1n1strativo Aani.ni.straci6n ConUnua

f) utU1zacilln de llIBd10s de producciOn

- AlJmentos para la ganaded..

- Ellpleo de fert:1lizllntea

- Salida de Ubdca de fert:1lizllntea

-.lIoquinaria agz;aria en uso
- .Inllcr1pcjcnss de~ia

- Ellpleo de Inputs en la actividad pesquera

Fn::uesta-EIlplotaciOn de docunento -
acEdnistrativo

-... o EIlplotaci6n de 
Ck::loDento administrativo--. ,EKplotaci6n je -
adm1nistrativo--

Explotaci6n agraria

EIlplotllciOn agraria

MninistraciOn

Explotaci.6n agraria o .Mni.
nistraci6n

EIlplotaciOn agraria

1dn1n1straci6n

Bl¡:Jresa extractiva

Anual

Anual

Mensual

Anual

Anual

Mensual

Anual

h) CODeI:c1o de producto!! al1lTerrt:ar1os al pOr
~ .

_sa,lEstablecimiento

BtpIesa/Est.ablecimiento

Dtpresa/EStable::imiento

Mensual¡'Anual

Tr_stral/
Anual
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3. Elaboraciones de s!ntesiB estad.tStica

===========::::::======
Proce:limiento para

tana de datos

__ de

Infe>n'Mci.6ii Period1.c1dad·_-

3693

3694

- Cuentas ecor6ni.cas nacionales de la agricul·
tura, selvicultura y pesca. -

- Cuentas ecoOCrnicas regionales de la aqr1cul
tura, selvicultura y pesca , -

- Patrincni.o de la agricultura, selvicultura,.y
pesca

- Ba1~es agroaliIreltarios

CORRECCIO,V de errores del Real Decreto
J296/ICJ83. de 5 de octubre, sobre traspaso de filncicr
nes y ser!'icios dei Estado a la Comunidad Autónoma
de CasIilfa-La ;1"fanchaen materia de cultura.

Advertido error por omisión en el texto en su día remitido del
Real Decreto 3296(1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de
funciones y servicios del Estado a la Comunjdad Autó1)oma~de
Castilla-La Mancha en materia de cultura. publicado en el «BolelÍn '
Oficial del Estado» de IO de enero de 1984, procede establecer la
oportuna corrección. a cuyo efecto. en, el «Boletín Oficial del
Estadm) citado. y e[l su pagma S34. despui''5 det anexo' Lque alli
figura y antes de la relación número 1 que igualmente se inserta,
debe incluirse como anexo JI la adjunta relación de disposiciones
legales afectadas por transferencias en materia de cultura. '

Al"EXO 1I

Disposiciones legales afectadas por transferencias ,en materia de
cultura

ley de Excavaciones Arquelógicas de 7 de julio de 1911
(<<Gaceta)) del 8). Reglamento para su aplicación de l de marzo de
1912 (<<Gaceta)) deiS). '

Real Decreto de 9 de enero de 1923 sobre enajenación de obras
artísticas. históricas y arqueológicas en posesión de entidades
religiosas (<<Gaceta» del 10).

Real Decreto·1ey de 9 de agosto de 1926 sobre protección y
conservación de la riqueza arti~lica (<<Gaceta» del '-5).

Real Decreto de enajenación de obras artísticas. his~óricas °
arqueológicas de 2 dejulio de 1930 (sin fecha de publicación en la
«Gaceta)) ).

Ley de 10 de diciembre de 193 l sobre enajenación' de bienes
artísticos. arqueológicos e históricos de más de cien anos de
antigüedad (<<Gaceta)) del 12). .

Ley de 13 de mayo de 1933. modificada por la de 22 de
diciembre de 1955 sobre defensa. conservación y acrecentamiento
del patrimonio históflco~artlstlco naóonal «(Gaceta» de, 25 de
mayo de 1933).

Orden de 3 de abril de 1939 sobre ordenación y recuento del
tesoro arqueológiCO nacional (sin fecha de publicación "en: la
«Gaceta»). .

Decreto de 9 de marzo de 1940 sobre catálogo monumental de
Espana (<<Boletín OfiCial del Estado" de I~ de abnl).

Orden de 9 de julio de 1947 sobre hallazgos arqueológicos
submarinos ((Diario Oficiab), número 153). -

Decreto de 22 de abnl de 1949 sobre p¡:otección de los castillos
españoles ((Boletin Olicial del 'Estado» de 5 de mayo).

Decreto de 11 de junio de 1953 por el que se dictan disposicio·
nes para la formaliza(.'lón de inw'nlario del tesoro artistico nacional
(<<Boletin Oficial del btado)) de 1 de julio). modificado por los
Decretos de 27 de enero de 1956" 164/1969. de 6 de febrero. sobre
transmisiones de ant¡.güedades y. obras de arte dentro y fuera del
territorio nacional (<<Bok'tin Oficial del Estado» de 2 de julio de
1953). desarrollado por Decreto de 12 de junio-de 1953 (<<Boletín
Oficial del Estado>. de 23 de marzo de 1969) y Orden de 2 de
diciembre de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27). ~

ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
(<<80Ietin Oficial del Estado» del 17).

Ley de 22 de diciembre de 1955 sobre conservación del
patrimonio históflco·artislÍco ((Boletín Oficial del Estado)) del 25).

Reglamento para aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa.
Decreto de 26 de abril de 1957 (<<Bolclín Oficial del Estado» de 20
de junio).

Decreto de 22 de julio de 1958 por el que se crea la categoria
de monumentos pro,'intiales y locales (<<Boletín Oficial del Estado~
de 13 de agosto), .

. Anual

Decenal

Anual

Decreto 1116/1960, de 2 de junio, sóbre exportación de obras
de importancia histórica o artística (<<Boletín Oficial del Estado»
del 15).

. Ley de 24 de diciembre de 1962 sobre salvamento y hallazgos
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27) (Ley 60/1962).

Decreto 571/1963. de 14 de marzo, sobre protección de los
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de
término y piezas similares de interés histórico-artístico (<<BoleHn
Oficial del Estado» del 30). . .

Decreto 2055/1969. de· 25 de septiembre, sobre actividades
subacuáticas (<<Boletin Oficial del Estado» del 27). _.

Orden de 17 de noviembre de '1969 sobre. los proyectos de obras
· en ciudades monumentales y conjuntos histórico-artísticos, jardi

nes artísticos•.monumentos.y parajes pintorescos ,(<<Boletín Oficial
del Estado» de 4 de díciembre). .

Orden de 14 de marzo de 1970 de nonnas sobre colaboración
de los servicios de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos
con ·Ias instituciones privadas ° autoridades eclesiásticas en la
conservación de monumentos nacionales y museos no estátales
(<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de abril). .

Orden de 16 de marzo de 1972 so1?re supervisión de los
prosramas de restauración del patrimonio artístico y del programa
de IOvestiagación del tesoro arqueológico (<<Boletín Oficial del
Estado» del 22).

Ley 26/1972, de -21 de junio, para la defensa del ¡esoro
documental y bibliográfico de la nación (<<Boletín Oficial del
Estado» del 22).

Orden de II de junio de 1980 por la que se regula la creación
y funcionamiento de fonotecas. en le- no previsto en los artículos
12 y 13 (<<BoletIIr Oficial del Estado» del 21).

Orden de 10 de febrero de 1983 por la que. se regulan las
subvenciones para giras .de teatro profesional (<<Boletin Oficial del
Estado». del 18).

Orden de 15 de febrero de 1983 por la que se regulan las
subvenciones para montajes de teatro profesional (<<Boletin Oficial
del Estado» del 18).

ORDEN de 5 de marzo de 1985 (JOr la que se establece
la normativa para; el etiquetado informativo del cal::ado.

Ex.celentlsimos señores:
La esc(lsa- información, que para todos los escaiones del consu~

mo existe sobre los diversos tipos de calzado, sobre todo en ro
relativo a las características de sus ,omponentes, así como las
fonnas de conservación y tratamiento posteriores a que pueda
someterse, pone de manifiesto la -necesidad de orientar e informar
debidamente al consumidor. cuyo derecho a la información está
recogido en los articulas 2.°. d) y 13 de la Ley 26/1984. de 19 de

· julio. General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. con
datos capaces de clarificar las transacciones del mercado.

Asimismo. el Real Decreto 769(1984, de 8 de febrero. por el que
se establece la normativa de las denominaciones de piel. cuero.

· curtido y. piel cunida para pel~teria en la elaboración. circulación
't comercio de sus manufacturas, en- su artículo 6.° señala la
mformación mínima que deben contener las etiquetas de los
productos abase de piel, y la disposición adiCional primera
puntualiza que el etiquetado, podrá. ser objeto de regulación
específica para cada subsector.

La Administración. en' base a lo preceptuado, en las normas
le23les orecedentes y oídas en consulta las Asociaciones de consu
midores y usuarios y las Asociaciones empresariales más representa
tivas del sector. sejún establece el articulo 22 de la ya mencionada
Ley 26/1984. de 19 de julio. ha decidido regular el etiquetado
obligatorio del calzado mediante una etiqueta de composición que


