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Nuevo apartado con información estadística 

El MITECO amplía la información estadística en su 
página web 

 

 La nueva web amplía el número de fuentes estadísticas disponibles, 
incorpora numerosas notas metodológicas y centraliza en un punto de 
entrada único toda la información estadística del departamento. 

 Entre las medidas de renovación destacan la apertura de un buzón de 
correo para facilitar la comunicación con los ciudadanos y la creación 
de un calendario para indicar la publicación de nuevos datos 

 La web también renueva su diseño para facilitar el acceso a la 
información y mejorar la experiencia del usuario 

28 de julio de 2020-  El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico refuerza la comunicación en línea con el usuario mediante un 
conjunto de actualizaciones que incluyen la renovación del apartado de información 
estadística en su página web y la creación de un buzón de correo que facilitará la 
comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio. Además, se incorpora un 
calendario para indicar la publicación de los nuevos datos estadísticos y un 
documento con respuestas a las preguntas más frecuentes.  
 
Este cambio va acompañado de una actualización del diseño de la web para 
facilitar una navegación intuitiva, estructurada y completa que mejore el acceso a la 
información publicada y la experiencia del usuario. Cada área se organiza en forma 
de “estructura de árbol”, y su contenido recoge aspectos como la presentación, los 
resultados, la metodología y la vinculación con el inventario de operaciones. 
 
La web permitirá el acceso gratuito a datos relativos a las competencias del 
MITECO -energía, minería, biodiversidad, forestal, agua, calidad y evaluación 
ambiental y meteorología- a través de 42 operaciones recogidas y delegadas por el 
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Plan Estadístico Nacional, acercando al usuario la información estadística del 
tercer departamento con mayor número de operaciones activas de la 
Administración General del Estado. 
 
El nuevo sitio web también proporcionará acceso a los indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que aporten información relativa a las 
áreas de actividad del MITECO, así como a las cuentas ambientales del Instituto 
Nacional de Estadística y de EUROSTAT (Oficina Estadística de la Unión 
Europea). 
 
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS DATOS 
El objetivo fundamental de esta renovación es proporcionar a los diferentes perfiles 
de usuario un punto de entrada único para acceder a la información estadística del 
MITECO que ayude a conocer, comprender y utilizar estos datos, lo que permite 
mejorar el acceso a la “cultura estadística” e incrementar su uso en el análisis de 
las cuestiones medioambientales y energéticas. 
 
La web nace con carácter dinámico y renovador, e irá recogiendo las 
actualizaciones metodológicas y los resultados que se generen, tanto para las 
operaciones estadísticas existentes como para las nuevas propuestas. 
 
Toda la información estadística proporcionada por el departamento cumple los 
principios de calidad y credibilidad recogidos en el Código de Buenas Prácticas de 
las Estadísticas Europeas: pertinencia, precisión, oportunidad y puntualidad, 
accesibilidad y claridad, comparabilidad y coherencia. 
 
El nuevo apartado web dedicado a información estadística se encuentra disponible 
a través del siguiente enlace: https://sites.google.com/gl.miteco.gob.es/estadisticas/  

https://sites.google.com/gl.miteco.gob.es/estadisticas/

