
RECOMENDACIÓN ACEPTACIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA
4.1.1 contexto 1.1 territorio aportar datos climáticos importantes para la productividad agraria (altitudes, temperaturas, precipitacione SÍ EN PROCESO
4.1.1 contexto 1.1 territorio posibilidad de aportar datos de servicios e infraestructuras en zonas rurale EN VALORACIÓN EN PROCESO
4.1.1 contexto 1.2 demografía aportar diferencias de densidad entre zonas rurales, entre el interior y la cos SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 1.2 demografía aportar análisis territorializado de la población por edades para ver la diferencia entre CC.AA.: cartografía por CC.AA. ampliando el 
rango de población entre 15 y 64 año SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 1.3 empleo aportar evolución del empleo y desempleo rurales: totales, por género, de población jov SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 1.3 empleo posibilidad de aportar algún otro análisis complementario al anterior, como datos por sectores, paro de larga duración, etc. EN VALORACIÓN

4.1.1 contexto 1.3 empleo posibilidad de aportar en este apartado la información de ICC11 y mencionar que al ser la caída del empleo superior a la caída del 
VAB, esto implica la existencia de actividades intensivas de mano de obra SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 1.4 estructura económica modificar el título del gráfico 11 "Evolución del desarrollo económico en España (2006-2012)", por referirse sólo a la evolución del 
PIB per cápita. La evolución del desarrollo económico requeriría un análisis más complej SÍ SÍ

4.1.1 contexto 1.4 estructura económica señalar en qué medida el proceso de divergencia económica español responde a una caída del PIB per cápita español y en cuánto 
a un incremento del PIB de la UE 27 SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 1.4 estructura económica modificar el título del gráfico 12 "Estructura de la economía: VAB", ya que por estructura de la economía se entiende su 
composición sectorial (gráfico 13) y no su evolució SÍ SÍ

4.1.1 contexto 1.4 estructura económica Posibilidad de mostrar la composición sectorial evolutivamente en gráficos, aunque está comentado en el te EN VALORACIÓN

4.1.1 contexto 1.4 estructura económica señalar de forma más expresa que durante los últimos años las caídas en el empleo han sido mayores que las producidas en la 
producción, por lo que la aparente mejora está enmascarando una evolución negativa en el empl SÍ SÍ

4.1.1 contexto 2.1 sector agrario, forestal e industria 
agroalimentaria

comenzar con descripción de cada sector en términos de producción o VAB, antes de hablar del empleo. Hacer referencia al papel 
de la mujer. SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 2.1 sector agrario, forestal e industria 
agroalimentaria Los datos de empleo referidos al turismo se refieren a zonas urbanas. EN VALORACIÓN EN PROCESO

4.1.1 contexto 2.1 sector agrario, forestal e industria 
agroalimentaria

Reordenar el epígrafe 2 y distribuir los datos del 2.1 con los correspondientes a cada uno de los sectores de los epígrafes 
siguientes. SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 2.1 sector agrario, forestal e industria 
agroalimentaria

Donde se habla de la evolución de la mano de obra agraria en los años de crisis, explicar los motivos vinculados a la incorporación 
al trabajo en las explotaciones de personas dedicadas antes a la construcció SÍ SÍ

4.1.1 contexto 2.1 sector agrario, forestal e industria 
agroalimentaria

Relacionar los indicadores ICC22 e ICC14, comentando que el incremento de la mano de obra no solo no ha impedido mejorar la 
productividad laboral, sino que incluso se han logrado incrementos sustanciales. Relacionar también con los incrementos del 
ICC27 (productividad agraria)

SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 2.1 sector agrario, forestal e industria 
agroalimentaria

Hacer una introducción al sector de la industria agroalimentaria, indicando su aportación al VAB y al empleo, antes de hablar de la 
evolución de la productividad SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 2.1 sector agrario, forestal e industria 
agroalimentaria

Respecto a la integración asociativa, replantear el epígrafe a modo de diagnóstico, ofreciendo información sobre la evolución, los 
sectores y subsectores en los que existe una mayor implantación, su incidencia territorial y cualquier otra particularidad que pueda 
ser necesaria para recoger la diversidad interna de la integración asociativ

SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 2.2 explotaciones agrarias
Comenzar describiendo la superficie, seguida del número de explotaciones, su tamaño físico y su tamaño económico, para 
terminar del empleo por explotación, todo ello con las posibles diferencias internas existentes para el conjunto de la realidad 
nacional. Después ya se hablaría de regadíos

SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 2.2 explotaciones agrarias Describir de forma más completa y ordenada de la actividad ganadera, indicando el número de cabezas y UGM totales, pero 
también por explotación, su distribución nacional, etc SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 2.3 titulares de explotación y otros 
gestores de la tierra

Explicar si el incremento en el porcentaje de titulares menores de 35 años del gráfico 36 se debe fundamentalmente a un aumento 
en el número de los mismos o, por el contrario a una reducción en el de mayores de 35 año SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 2.4 macromagnitudes económicas

Incorporar también posibles explicaciones o interpretaciones que permitan conocer la problemática y a partir de ahí apuntar una 
necesidades y una estrategia, creando un hilo conductor con explicaciones más allá de la presentación de datos. Al estar todos 
referidos a la actividad agraria, especificar si incluye también la actividad ganadera y, en ese caso, valorar la posibilidad de 
diferenciar entre actividad agrícola y ganadera en cada uno de los aspectos abordado

SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 2.5 selvicultura considerar la conveniencia de unir el mismo a otros datos del sector como VAB, empleo o productividad, aunque no exista 
información actualizada para esta última variable (ICC15 EN VALORACIÓN

4.1.1 contexto 2.6 diversificación económica: 
turismo

profundizar más con datos procedentes de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural relativos a 
establecimientos, plazas, pernoctaciones, ocupación y empleo y las diferentes situaciones entre los destinos de interior, los litora
y los insulares.

SÍ EN PROCESO
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4.1.1 contexto 3.1 usos del suelo
añadir explicación territorializada de dónde se ubican los mayores porcentajes de tierras agrícolas, pastizales, bosques, áreas 
naturales y con limitaciones naturales o zonas de intensificación agraria. A partir de ésta, realizar un análisis en función del relieve, 
el suelo, la presión urbana, etc. ampliando los ya existente

SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 3.2 espacios protegidos especificar si aquellos espacios de Red Natura 2000, bosques protegidos o a hábitats agrícolas para los cuales hay información, 
son representativos de la totalidad del territorio nacional o si se concentran en alguna parte del mismo. NO

NO SE CONSIDERA NECESARIO EXPLICAR 
SI LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 
REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL 
TERRITORIO NACIONAL. SON LO MEJOR 
DE ÉSTE, PERO PRECISAMENTE POR 
SER, EN GENERAL, TERRITORIOS MENOS 
TRANSFORMADOS SON POCO 
REPRESENTIVOS DEL RESTO. CREO QUE 
LUIS PRETENDE QUE PONGAMOS UN 
MAPA CON LOS ESPACIOS PROTEGIDOS. 

4.1.1 contexto 3.2 espacios protegidos explicar las causas del mal estado de conservación de los espacios protegidos. SÍ

LA FRASE DEL CONTEXTO: "UNO DE LOS 
PARÁMETROS QUE PERMITE CONOCER 
CUÁL ES EL GRADO DE CONSERVACIÓN Y 
DE PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
FORESTALES ES LA SUPERFICIE 
FORESTAL QUE ESTÁ SIENDO 
GESTIONADA A TRAVÉS DE UN PLAN O UN
PROYECTO DE ORDENACIÓN". QUIZÁS 
SEA DESAFORTUNADA POR EXAGERADA, 
YA QUE ES MUCHO MÁS APLICABLE EN 
MASAS FORESTALES ARTIFICIALES, 
COMO REPOBLACIONES DE 
DETERMINADAS ESPECIES EN ZONAS 
DONDE AÚN NO SE HAN NATURALIZADO, 
O DE ESPECIES DE PRODUCCIÓN, QUE 
EN ZONAS DE VEGETACIÓN NATURAL 
DONDE LA MASA EVOLUCIONA POR SÍ 
SOLA SIN PROBLEMAS DE SALUD. 

4.1.1 contexto 3.3 biodiversidad aportar explicación sobre los motivos que pueden estar detrás la reducción en la evolución del índice de aves agrarias ni si el 
fenómeno es similar en otros países de la UE SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 3.3 biodiversidad ampliar la información sobre el estado de conservación de los recursos forestale SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 3.4 agua describir las disponibilidades del agua antes de analizar los niveles de extracciones, la superficie regada o la calidad del agua. 
Hacer referencia a la diferente disponibilidad dentro de Españ SÍ EN PROCESO

4.1.1 contexto 3.4 agua explicar la diferencia entre los datos de superficie de riego del ICC20 empleado en la descripción sectorial y los recogidos en la 
parte ambiental, procedentes de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivo SÍ EN PROCESO


