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Informe metodológico estandarizado 
 
 
 
Estadística anual de pagos de la Política Agraria Común en Asturias 
 
 
 
Organismo responsable 
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. 
 
 
Unidad ejecutora 
Secretaría General Técnica. 
 
 
Participación de otros organismos 
No prevista. 
 
 
Objetivo de la operación estadística 
Proporcionar  información sobre  las ayudas comunitarias a  los agricultores y ganaderos en el 
ámbito de la Política Agrícola Común (PAC), así como de determinadas medidas de desarrollo 
rural. 
 
 
Tipo de operación estadística 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos. 
 
 
Ámbito de la operación 
El  ámbito  de  esta  operación  estadística  se  define  respecto  a  la  población  investigada,  al 
espacio físico observado y al periodo de tiempo al que se circunscribe la observación. 
 

Población objetivo 
La población objetivo en esta operación está conformada por las ayudas comunitarias 
a los agricultores y ganaderos en el ámbito de las ayudas directas de la Política Agrícola 
Común (PAC) y de determinadas medidas de desarrollo rural. 
 
Unidad estadística 
La unidad estadística principal en esta operación es  la ayuda directa percibida en el 
marco de la PAC, en los términos establecidos en el punto precedente. 
 
Ámbito geográfico 
La  estadística  cubre  el  conjunto  del  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  del 
Principado de Asturias.  
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Ámbito temporal 
El período de referencia para  la estadística es el año natural. La estadística se  lleva a 
cabo con periodicidad anual.  

 
Variables estadísticas 
− Beneficiarios: Agricultores que reciben ayudas tal como se define en el artículo 4.1.a), del 

Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de  2013,  y  se  contempla  en  la  base  séptima,  así  como  los  que  reciben  las  ayudas  del 
desarrollo  rural  establecidas  en  el  ámbito  del  sistema  integrado  y  los  sujetos  a  la 
condicionalidad  según  el  Real  Decreto  1078/2014,  de  19  de  diciembre,  por  el  que  se 
establecen  las  normas  de  la  condicionalidad  que  deben  cumplir  los  beneficiarios  que 
reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud 
de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola.  
A  efectos  de  las  medidas  de  desarrollo  rural  establecidas  en  el  ámbito  del  sistema 
integrado de gestión y control también tendrá  la consideración de beneficiario aquél que 
cumpla  con  lo  prevenido  en  el  artículo  2.10  del  Reglamento  (UE)  n.º  1303/2013  del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  17  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo  Marítimo  y  de  la  Pesca,  y  por  el  que  se  establecen  disposiciones  generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de  la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1083/2006 del Consejo, o los titulares de tierras agrarias y forestales cuando esté previsto 
en sus respectivas ayudas al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a  través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  (FEADER) y por el que  se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo. 

 
− Importes pagados: cuantificados en euros. 
 

Tanto  los  beneficiarios  como  los  importes  pagados  se  desagregan  por  tipo  de  ayuda, 
conforme a dos pilares: 

• Líneas de ayudas directas 
• Medidas de Desarrollo Rural 

 
 
Desagregación territorial de resultados 
Los datos se ofrecen desagregados por concejo. 
 
 
Política de difusión 

Calendario de difusión 
  Segundo semestre del año siguiente al de referencia. 
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Medios de difusión 
Los resultados se difunden a través de los siguientes sitios web: 
− Sitio web 'asturias.es/Agricultura y montes/Estadísticas agrarias' 
− Sitio web 'asturias.es/Economía y finanzas'  
− Sitio web 'asturias.es/Gobierno abierto' 

 
 
Marco normativo 
Esta operación está  recogida en el Plan Asturiano de Estadística  (PAE) 2017‐2020, aprobado 
mediante  la  Ley del Principado de Asturias 6/2017, de 30 de  junio,  con el  código 01 020, y 
dentro del sector temático ‘01 Agricultura y pesca’. Este estudio se incluye de forma regular en 
los programas estadísticos anuales elaborados en el marco del PAE 2017‐2020. 
 
Otra normativa que aplica a esta operación es la siguiente: 

− Reglamento (UE) Nº 1306/2013 sobre financiación, gestión y seguimiento de la PAC. 
− Reglamento  (UE)  n  °  1305/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de 

diciembre de 2013 , relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural  (Feader) y por el que  se deroga el Reglamento  (CE) n  ° 
1698/2005 del Consejo. 

− Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre  la aplicación a partir de 2015 de 
los pagos directos  a  la  agricultura  y  a  la  ganadería  y otros  regímenes de  ayuda,  así 
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

− Real  Decreto  1076/2014,  de  19  de  diciembre,  sobre  asignación  de  derechos  de 
régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.   

− Resolución de 15 de febrero de 2018, de  la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales, por la que se aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras para la 
concesión de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería a partir de 2015 en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias, así como las subvenciones de las medidas 
de agroambiente y clima, producción ecológica e indemnización en zonas de montaña 
y  con  limitaciones  naturales  específicas  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  del 
Principado de Asturias 2014/2020. 

− Programa de Desarrollo Rural para Asturias periodo 2014‐2020. 
 
 
Confidencialidad y secreto estadístico 
Todo  el  personal  que  intervenga  en  la  elaboración  de  esta  operación  estadística  queda 
obligado al cumplimiento de  la  legislación vigente en materia estadística, y en particular, a  la 
observancia del deber de secreto estadístico regulado en el Capítulo III del Título I de la Ley del 
Principado  de  Asturias  7/2006,  de  3  de  noviembre,  de  Estadística,  así  como  a  aplicar  las 
medidas necesarias para el cumplimiento de  la normativa en materia de protección de datos 
vigente en cada momento. 


