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1.- Organización:Unidades responsables



2.- Organización:  Liaison Agency

Enlace entre el F.A.D.N. Unit y Oficinas Contables / Oficinas Regionales

Funciones

• Plan de Selección

• Conocer procedimiento y “estatus” de las Oficinas Contables y las 

explotaciones colaboradoras

• Verificación de la coherencia de la información enviada por las 

Oficinas Contables y oficinas Regionales

• Enviar la información contable al Comité F.A.D.N. 

• Flujo de información entre Comité F.A.D.N. y las Oficinas Contables y 

Oficinas Regionales

(Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino) 

Subdirección General de 

Estadística



•Captación  directa o a través de agentes de las explotaciones que 

mejor se adapten al Plan de Selección.

•Elaboración de las contabilidades de las explotaciones adjudicadas (2 

recogidas y entregas al año, a 7 y 12 meses).

•Control de calidad de los datos obtenidos por los diferentes agentes.

•Depuración de errores hasta la validación de resultados por parte del 

M.A.R.M.

3.- Organización: Oficinas Regionales / Oficinas 

Contables

13 Oficinas Contables

3 CCAA: Navarra, País Vasco 
y Cataluña

Explotaciones 
colaboradoras



Caracteristicas:

•Sólo explotaciones orientadas a la venta

•Umbral mínimo de tamaño: 4 UDEs

•Todo tipo de OTEs.

•Programa regionalizado: por CC. AA. 

•Participación voluntaria de los agricultores

•Tamaño de la muestra: 8.700 explotaciones

4.- Organización: Explotaciones colaboradoras

Explotaciones 
colaboradoras



• Soporte y apoyo al M.A.R.M. y Oficinas Contables

• Mantenimiento de la aplicación de gestión técnico-contable

• Asesoramiento a las Oficinas Contables.

• Actualización y ajuste de las aplicaciones a la legislación
vigente .

• Tratamiento integral de la información de acuerdo a las
condiciones y plazos establecidos.

• Mantenimiento de dominio propio para webRecan,
alojamiento, contenido en servidor seguro y transferencias
adecuadas.

• Infraestructuras de mantenimiento (línea 902, buzón de
correo, bases de datos, servicio de teleasistencia y
transferencia FTP segura.

Oficina Contable virtual de la R.E.C.A.N.

5.- Organización: Asistencia Técnica



Dos zonas diferenciadas:

Todas estas tareas se desarrollan con la ayuda de la aplicación:

www.webrecan.es

Creada para dar cobertura a las necesidades de los colectivos

interesados.

La asistencia técnica se encarga de su gestión y mantenimiento.

• Zona pública

• Zona privada

5.- Organización: Asistencia Técnica

http://www.webrecan.es/
http://www.webrecan.es/
http://www.webrecan.es/
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5.- Organización: Asistencia Técnica

• Zona pública



• Zona privada

.

5.- Organización: Asistencia Técnica



6.- Selección de Oficinas Contables

Generando solicitud …

Agencia de Enlace

Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino.

Mediante Concurso público, la Agencia de Enlace selecciona las 

Oficinas Contables.

Concurso: “Asistencia Técnica para la obtención de información de 

resultados contables de explotaciones incorporadas a la Red 

Contable Agraria Nacional”.

Las condiciones que deben cumplir para participar en el concurso 

son recogidas en el “Pliego de Cláusulas administrativas particulares 

para contratos de consultoría y asistencia de los servicios a adjudicar 

por concurso, por el procedimiento abierto”.



6.- Selección de Oficinas Contables

Generando solicitud …

Agencia de Enlace

Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino.

“Pliego de Cláusulas administrativas particulares para contratos de 

consultoría y asistencia de los servicios a adjudicar por concurso, por 

el procedimiento abierto”:
Presupuesto

Disposiciones relativas a la licitación

Procedimiento de adjudicación

Garantía definitiva

Formalización del contrato

Ejecución del contrato

Plazos

Abono de los trabajos

Recepción de los trabajos

Nº máximo de explotaciones por CCAA

Códigos de CCAA

Códigos de productos



6.- Selección de Oficinas Contables

Generando solicitud …

Agencia de Enlace

Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino.

Las Oficinas Contables presentan dos bases de datos al concurso:

•INFORM: datos particulares de los agricultores colaboradores: 

D.N.I., nombre y apellidos, domicilio, localidad, nº de cuenta 

bancaria

•PRODU: datos económicos de la explotación



6.- Selección de Oficinas Contables

Generando solicitud …

Agencia de Enlace

Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino.

Con la base de datos del PRODU el M.A.R.M. selecciona las 

explotaciones colaboradoras según los tres criterios recogidos en el 

Plan de Selección:  

•OTE

•Tamaño de la explotación

•Localización de la explotación (CCAA)



6.- Selección de Oficinas Contables
Agencia de Enlace

Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino.

El M.A.R.M. hace pública la Adjudicación de las explotaciones a las 

Oficinas Contables:

•Análisis por CCAA de los licitadores presentados y propuestas de adjudicación

•Explotaciones en concurso por CCAA y propuesta de adjudicación

•Propuesta de adjudicación por licitadores y CCAA

•Propuesta de adjudicación por CCAA y OTE



6.- Selección de Oficinas Contables

Agencia de Enlace

Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino.

“Pliego de Cláusulas administrativas particulares para contratos de 

consultoría y asistencia de los servicios a adjudicar por concurso, por 

el procedimiento abierto”:

•Presupuesto y forma de pago a las Oficinas Contables

•Pago de una cantidad anual a los agricultores de las explotaciones 

colaboradoras



7.- Oficinas Regionales: CCAA
Agencia de Enlace

Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino.

3 Oficinas Regionales: Navarra, País Vasco y Cataluña

• Convenios colaboradores M.A.R.M y CCAA: incluyen otras 

operaciones estadísticas además de RECAN

• Captación de explotaciones colaboradoras en su propia CCAA

• Explotaciones adaptadas a lo establecido en el Plan de Selección

• Proporcionan la información contable al M.A.R.M.

• Hasta validación de los test de errores de RICA



Oficinas
Contables 8.- Recogida de la información

•Las Oficinas Contables: captación de explotaciones interesadas en 

colaborar, que mejor se adapten al Plan de Selección en función de 

su tamaño, OTE y localización.

•La explotación firma una solicitud: se compromete a facilitar los 

datos para el año contable.

•La participación de las explotaciones es voluntaria, percibe una 

cantidad anual por su colaboración.

•Cuaderno contable: recoge la información



8.- Recogida de la información: Cuaderno contable

• Inventariado de la explotación 
– Datos personales
– Datos técnicos
– Mano de obra
– Parcelas
– Cultivos permanentes
– Edificios y mejoras
– Maquinaria
– Préstamos, deudas
– Efectivo y valor de los animales
– Avances y almacenes
– Cuotas y otros derechos

• Anotaciones de la campaña. En este apartado 
se detallan los movimientos técnico-contables 
que registra la explotación a lo largo del año

Las Oficinas Contables tienen a su disposición un 

modelo general de cuaderno contable que consta 

de dos partes:



• Realizarán los contactos necesarios con la explotación para 
que quede garantizada la completa recogida de datos.

• Los agentes trasladan a la Oficina Contable junto con los 
datos, las dudas e incidencias.

• Se realizan entregas parciales a la Oficina Contable lo que 
permite a esta realizar un seguimiento.

Oficinas

Contables 8.- Recogida de la información



Oficinas

Contables

• Informatización en la aplicación gesRecan (excepto Cataluña y 

País Vasco con aplicación propia).

• Importación de datos del ejercicio anterior.

• Altas y bajas en el ejercicio.

• La Oficina Contable realiza una primera codificación y depuración 

de los cuadernos contables recibidos.

9.- Tratamiento de la información



9.-Tratamiento de la información:

gesRecan: Aplicación de gestión técnico contable

•Aplicación técnico - contable 

adaptada a las explotaciones 

colaboradoras y a la 

metodología R.I.C.A.
•La aplicación gesRecan tiene 
implícita una coherencia 
interna que evita errores.
–Coherencia entre las 
variables introducidas con la 
actividad de la explotación.
–Coherencia entre los datos 
introducidos y los nuevos 
movimientos anuales.
–Totalización de valores 
automatizada.



9.- Tratamiento de la información:

testRecan: Aplicación de validación de datos

•Test de coherencia y validación 

de calidad de datos.

•Una vez realizada la primera 

entrega, se inicia un período de 

control de calidad de datos. Una 

de las herramientas para esta 

tarea es testRecan, además de 

los controles de calidad que cada 

Oficina Contable pueda realizar.

•Permite adelantar el trabajo de 

corrección de errores en espera 

de que se pueda cargar en RICA 1



• Errores justificables (que tienen una explicación), para ello las 
Oficinas Contables cuentan con webRecan, que permite un 
seguimiento de errores y que mediante una serie de filtros, cada 
oficina contable va gestionando.

• Errores no justificables que tendrán que ser revisados y 
corregidos.

10.- Test de validación RICA 1

Una vez validados los datos por cada oficina, se realiza la entrega 

de datos y éstos son cargados en R.I.C.A._1: test de errores RICA

Los errores detectados pueden ser:

Agencia de Enlace
Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino.



Se solicita a los agentes de campo verificar los datos …

… si hay algún error, vuelven éstos a la Oficina 
Contable

Los datos se validan con el test RICA 1 las veces que sea 

necesario, hasta que los errores restantes tengan una 

justificación aceptable. 

El proceso  se repite las veces que sean necesarias.



Pueden existir diferencias 
que no son errores

Se justifican las diferencias 

y se envían a Bruselas

Una vez los datos son dados por buenos por el M.A.R.M., las 

justificaciones realizadas por las oficinas contables son 

trasladadas a RICA junto con los datos técnico-contables 

definitivos.

F.A.D.N. Unit

D.G. AGRICULTURE



• Se inicia el tratamiento y análisis de 

datos.

11.- Tratamiento y analisis de datos



Gracias por su 
atención


