
 

 

 
 

ENLACES DE INTERÉS 
 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13010 
 

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19814 
 

Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 
información geográfica en España. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10707  
 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887  
 

Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7731  
 

Declaración de Oslo sobre política de datos de EUMETNET 

http://www.eumetsat.int/website/wcm/idc/groups/public/documents/document/zl8y/oty2/~edisp/pdf

_2966683.pdf 

 

Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Agencia Estatal de Meteorología, 
por la que se establecen los precios públicos que han de regir la prestación de 
servicios meteorológicos y climatológicos. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-111  
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Portal de datos abiertos del Gobierno de España 

https://datos.gob.es 
 

Portal de transparencia del Gobierno de España 

http://transparencia.gob.es 
 

Portal europeo de datos abiertos  

https://www.europeandataportal.eu/  
 

Portal de datos y mapas de la Agencia Europea de Medio Ambiente  

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps  
 

Portal de acceso a los datos de GEOSS   

http://www.geoportal.org/  

 

Portal de acceso a la infraestructura de datos espaciales de España  IDEE 

http://www.idee.es/  

 

Manual de datos abiertos de la Open Knowledge Foundation 

http://opendatahandbook.org/guide/es/ 
 

Las 5 estrellas de los datos abiertos de Tim Berners-Lee 

http://5stardata.info/es/  
 

 Las 5 estrellas del compromiso/implicación en torno a los datos abiertos 

http://www.opendataimpacts.net/engagement/  
 

Informe 2016 de ASEDIE sobre el sector infomediario en España 

http://www.asedie.es/assets/2016_informesectorinfomediario.pdf  
 

Open Knowlegde International 

https://okfn.org/  
 
 
Nota: la inclusión en esta lista de un enlace a una organización diferente a AEMET o a un portal no administrado por se realiza 

a título meramente informativo y no implica necesariamente que AEMET patrocine dicha organización o página web, comparta 

sus contenidos  u opiniones o se responsabilice de ellos. 


