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Dictamen sobre el proyecto de la operación estadística Cuenta de Bienes y 

Servicios Ambientales 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 22 de marzo de 2018, el Instituto Nacional de Estadística presentó el proyecto de 
la operación estadística Cuenta de Bienes y Servicios Ambientales, desde el punto 
de vista de su oportunidad y su calidad técnica. La exposición presencial fue llevada 
a cabo por la Subdirectora Adjunta de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y 
Financieras del Instituto Nacional de Estadística. 

El proyecto fue informado por el extinto Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital y por la Unión General de Trabajadores. 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto, cuyo objetivo general es presentar, de manera 
compatible con el sistema de cuentas nacionales, la información sobre las 
actividades de producción de la economía nacional que generan productos 
ambientales. 

Con ello se da respuesta a las necesidades derivadas del Reglamento (UE) Nº 
538/2014 relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales. En este 
Reglamento se introducen nuevos módulos de cuentas medioambientales, en 
concreto, en el Anexo V el módulo para las cuentas del sector de bienes y servicios 
ambientales. Este módulo contribuye directamente a las prioridades políticas de la 
Unión, de crecimiento verde y eficiencia de los recursos, facilitando información 
importante sobre indicadores como la producción de mercado y el empleo en el 
Sector de bienes y servicios ambientales. Esto, junto con el hecho de que esta 
operación esté integrada en el Sistema de Cuentas Nacionales, hace de ella una 
herramienta muy útil a la hora de diseñar políticas medioambientales integradas 
con otros objetivos de las Administraciones Públicas. 

Se valora por tanto la oportunidad del proyecto que, además de dar respuesta a la 
sociedad en lo relacionado a las preocupaciones ambientales, cumple con la 
reglamentación europea. Asimismo, dado que se utilizarán datos procedentes de 
fuentes ya existentes, la Comisión valora positivamente el esfuerzo del organismo 
responsable por no aumentar la carga de respuesta a los informantes. 

La Comisión muestra su posición favorable para la elaboración de esta operación 
estadística, si bien desea dejar constancia de las siguientes recomendaciones: 

 Sería aconsejable subrayar la conexión de esta Cuenta con el conjunto de las 
Cuentas Nacionales señalando con qué agregado macroeconómico del SEC enlazan 
las nuevas cuentas medioambientales. 
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 En lo relativo a los principales agregados resultantes de la realización de esta 
operación, se echa en falta una descripción y resumen de los mismos. 

 Por último, para facilitar la accesibilidad y claridad, en la nota de prensa en la 
que se presenten los resultados sería conveniente dejar claro la aportación de esta 
operación al PIB y el significado de los agregados obtenidos. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 14 de noviembre de 2018 con los 
asistentes que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen 
favorable sobre el proyecto de la operación estadística Cuenta de Bienes y Servicios 
Ambientales, responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística. 

ANEXO: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión 

de 14 de noviembre de 2018 

Presidente de la Comisión Permanente: 
D. Juan Manuel Rodríguez Poo 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística 

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D. ª Carmen Alcalá Sacristán 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 

D.ª María de la Consolación Vélaz de Medrano Ureta 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Dª. Clara Mapelli Marchena  
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

D. José Miguel Bueno Sánchez 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

D. José Domingo Roselló Gómez-Lobo 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Salvador Guillermo i Viñeta 
Consejo General de Economistas de España 

Secretario de la Comisión Permanente: 

D. Antonio Salcedo Galiano 
Director del Gabinete de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística 

    

 

 


