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ESCUELA DE ESTADÍSTICA 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 

FICHA DE CURSO 

Cuentas medioambientales: sit uación actual y retos futuros 
Fechas:  17 y 18 de abril de 2018 

Plazo presentación de instancias: del 5 al 22 de marzo de 2018 
Lugar de realización: Paseo de la Castellana183, planta 1 aula 118. 

Duración: 10  horas lectivas  

Horario: De  9:00 a 14:30  horas 

Responsable académico del curso:  

Ana Luisa Solera y Antonio Martínez.  

Subdirección General de Estadísticas Medioambientales, Agrarias y Financieras. 

 

Objet ivo: 

El objetivo del curso es presentar los principales trabajos que está desarrollando el 
INE en el ámbito de la contabilidad medioambiental, partiendo de la información de 
base que proporcionan las estadísticas medioambientales. Se hará especial énfasis 
en las últimas cuentas medioambientales publicadas en el marco de la Unión 
Europea.  

A lo largo del curso se presentarán los trabajos que se están llevando a cabo en el 
INE para afrontar los importantes retos actuales y futuros que se plantean en el 
ámbito de las estadísticas y cuentas medioambientales.  

Contenido:  
 
Tema 1: Las cuentas medioambientales como estadísticas de síntesis de la información 
ambiental: Rasgos básicos y situación actual en España (1h45, Ana Luisa Solera) 
 
Tema 2: Cuentas satélites medioambientales: 
 

2.1. Cuentas de gasto en protección ambiental e impuestos (1h30, María Luisa 
Egido) 
2.2. Cuenta de bienes y servicios ambientales (1h15, José Antonio Fuentes) 

   2.3. Cuenta de flujo de materiales (1h15, Julia Maestro) 
2.4. Cuentas de la energía (1h15, Fernando Celestino) 
2.5. Cuentas de emisiones a la atmósfera (1h15, Luis Martín) 
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Tema 3: Las cuentas medioambientales como estadísticas de síntesis de la información 
ambiental: Retos futuros y conclusiones finales (1h45, Antonio Martínez) 
 

Dirigido a: Productores y usuarios de las estadísticas y cuentas medioambientales 
que deseen conocer la metodología de elaboración de cuentas satélite en esta 
materia. Interesados en conocer las principales novedades y retos futuros de la 
información medioambiental a escala nacional e internacional.  

Profesores:  

 INE-Estadísticas Medioambientales, Agrarias y Financieras: 

 Fernando CELESTINO, Jefe de Área 

 María Luisa EGIDO, Jefa de Área 

 José Antonio FUENTES, Jefe de Servicio 

 Julia MAESTRO, Jefa de Área 

 Luis MARTÍN, Jefa de Área 

 Antonio MARTÍNEZ, Subdirector General 

 Ana Luisa SOLERA, Subdirectora Adjunta 

 

 

 


