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Programa del acto:
09:45

Café de bienvenida

10:00

Apertura del acto (Presidente de AEMET y Director del
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información de Red.es)

10:15

Potencial de la reutilización de la información generada por el
sector público en España (Red.es)

10:30

Evaluación de los beneficios socio económicos de la
información proporcionada por los Servicios Meteorológicos
Nacionales (AEMET)

10:45

Análisis coste-beneficio de las predicciones meteorológicas
suministradas por AEMET en el sector eléctrico en España
(Iclaves-ACAP)

11:30

Mesa redonda y turno de preguntas

12:15

Clausura del acto por el Presidente de AEMET

Aforo limitado. S.R.C. sdpedc@aemet.es.
Lugar de celebración: AEMET, c/Leonardo Prieto Castro 8. Madrid

Predicción de viento en superficie. Nordeste peninsular

Estudio elaborado con el apoyo de:

Entender el impacto que los datos públicos abiertos tienen en la
sociedad y ser capaces de cuantificar el valor que dicha
información aporta a los diferentes sectores socio-económicos
es un asunto de creciente interés. La información meteorológica
genera indudables beneficios en amplios sectores de la
sociedad, uno de ellos, estratégico para nuestro país, es el
sector eléctrico.

El estudio realizado por
Red.es arroja unos
resultados que ponen de
manifiesto el
rendimiento de las
inversiones públicas en
la prestación del servicio
meteorológico. Las
estimaciones de los
beneficios económicos
solo en el sector
eléctrico español
superan en 10 veces el
presupuesto de AEMET.
Modelo teórico del cambio en la curva agregada de oferta en
el sector eléctrico por la existencia de información
meteorológica. Estudio del Sector Infomediario 2014. Parte III.

Mapa de presión a nivel superficie

Las actividades regulares de evaluación de los servicios públicos son un instrumento clave para
que los ciudadanos puedan conocer para qué han servido sus impuestos, qué costes se han
producido para la obtención de los resultados alcanzados, así como para propiciar la innovación
en los modos de dirigir el sector público, contribuyendo a instaurar una cultura de rendición de
cuentas y de transparencia en la Administración.
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