
 

  

 

PROGRAMA 495B 

METEOROLOGÍA 

1. DESCRIPCIÓN Y FINES 

1.1. Introducción  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 28/2006, de Agencias 

Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos, la Agencia  cuenta con personalidad 

jurídica propia y dispone de un presupuesto diferenciado. En consecuencia, el Programa 

495B está asignado en su totalidad a la Agencia Estatal de Meteorología  (AEMET), 

Organismo 401 adscrito a la Sección 23 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente) de los Presupuestos Generales del Estado. 

La Agencia Estatal de Meteorología está obligada al cumplimiento de diversas 

normas tanto nacionales como internacionales, así como reglamentos y directivas 

comunitarias, y es en este marco normativo donde se inserta su actividad como entidad 

prestadora de servicios y encargada de la ejecución de las políticas meteorológicas y 

climatológicas de las que es titular la Administración General del Estado. 

AEMET desarrollará a lo largo del ejercicio presupuestario 2013 una serie de 

actuaciones relevantes, de acuerdo con el planteamiento estratégico contenido en el 

Contrato Inicial de Gestión (CIG) que regulaba la relación entre ésta y la Administración 

General del Estado, que en el momento de elaborar esta memoria está en proceso de 

elaboración. Dichas actuaciones se agrupan en un total de 5 líneas estratégicas a las que 

se asocian diferentes planes sobre los que discurre, a su vez, la planificación 

presupuestaria de la Agencia. Debe recordarse que el contrato de gestión está llamado a 

regir la vida de la Agencia. 

La misión de la Agencia Estatal de Meteorología según lo expuesto en su Estatuto 

(RD 186/2008, de 8 de febrero) es el desarrollo, implantación y prestación de los servicios 

meteorológicos de competencia del Estado y el apoyo al ejercicio de otras políticas 

públicas y actividades privadas, contribuyendo a la seguridad de personas y bienes, y al 

bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española. Para ello, AEMET deberá 

dotarse en todo momento de la excelencia científico-tecnológica, y la capacitación y 

experiencia del capital humano necesarios, que le permitan afrontar los nuevos retos que 

se le presenten con las garantías y solvencia necesarias. 

En cuanto a la visión de AEMET, se concreta en ser el mejor equipo de 

profesionales de la meteorología y climatología al servicio de la sociedad española, cada 



 

  

 

vez más sensible con todos los temas relacionados con el medio ambiente y, en 

particular, con la influencia del clima sobre la vida de los ciudadanos y la actividad de las 

empresas. 

1.2. Marco estratégico de actuación 

Se describen a continuación los cinco ejes estratégicos que contienen los planes 

de actuación más relevantes de AEMET. 

1.2.1. Apoyo a la seguridad y protección de vidas y bienes 

La existencia de fenómenos meteorológicos y climatológicos que pueden poner en 

riesgo la vida y la seguridad de las personas y sus bienes origina una demanda de 

información por parte de los ciudadanos y de las instituciones, ante lo cual adquiere 

extrema importancia el poder predecirlos cada vez con mayor anticipación y precisión. 

Por ello, el compromiso de apoyo a la seguridad y protección de vidas y bienes que 

AEMET tiene con la sociedad le ha llevado a impulsar objetivos específicos y planes de 

actuación entre los que cabe destacar: 

• Plan de Mejora de actuaciones frente a fenómenos meteorológicos adversos  

(precipitaciones intensas, tormentas, vientos fuertes, y perturbaciones de origen 

tropical y subtropical) y emergencias (NBQ: Nuclear-Bacteriológica-Química, 

incendios forestales, vertidos marítimos, etc.) que permitan suministrar información 

efectiva de calidad, dependiendo del tipo de situación, tanto a los equipos de 

coordinación como a los desplegados en la zona. 

• Plan de apoyo a la seguridad aérea, marítima y de otros medios de transporte. Los 

crecientes requerimientos en la prestación de servicios meteorológicos de apoyo a 

la seguridad de la navegación aérea determinan que esta sea una de las 

actividades nucleares de AEMET. Por otra parte, se desarrollarán nuevos modelos y 

herramientas en el campo de la meteorología marítima, y se incrementará y 

mejorará el apoyo al transporte terrestre. 

• Plan de apoyo a la Defensa, mediante la satisfacción de las necesidades de 

información meteorológica de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad 

del Estado en las misiones que tengan encomendadas, tanto en el territorio 

nacional, como en misiones internacionales. 

• Plan de mejora organizativa, científica y técnica de la predicción meteorológica, 

mediante el incremento de la fiabilidad y precisión de las predicciones 

meteorológicas, para lo cual es necesario desarrollar y actualizar de forma 



 

  

 

continuada, de acuerdo con los últimos avances tecnológicos, la metodología, 

herramientas y equipos, y técnicas que afectan a la calidad del servicio que presta 

la Agencia destinados a este fin: redes de observación, infraestructuras en 

tecnología de la información y las comunicaciones, equipos de predicción, modelos 

numéricos de predicción del tiempo a corto y muy corto plazo, de oleaje, de 

dispersión y transporte de contaminantes, etc. 

Dentro de las actividades concretas más relevantes a desarrollar en el ejercicio 

presupuestario 2013 cabría destacar: 

• La reestructuración organizativa del Sistema Nacional de Predicción para 

aprovechar de la manera más eficiente posible los desarrollos científicos y técnicos 

disponibles y proporcionar un mejor servicio acorde con los nuevos requerimientos 

de los usuarios. La nueva organización, combinará de una manera más eficiente 

centros operativos especializados según sectores de usuarios (aeronáutica, 

marítima, avisos) junto con centros especializados geográficamente para usuarios 

de carácter regional. 

• La modernización de las herramientas y técnicas en las que se basa el Sistema 

Nacional de Predicción. 

• La mejora y optimización de las actividades de vigilancia y predicción de fenómenos 

meteorológicos adversos y el reforzamiento del Plan Nacional de Meteorología 

Adversa “Meteoalerta”, para dar la necesaria respuesta a las necesidades y 

requerimientos de las autoridades de Protección Civil y ciudadanía en general. 

• El continúo desarrollo y mejora de los modelos operativos de predicción numérica 

del tiempo a corto y muy corto plazo, con aumento en la resolución espacial y 

asimilación de un número creciente de datos de observación.  Mejora, asimismo, de 

los modelos numéricos de aplicaciones: modelos de oleaje y de dispersión de 

contaminantes (soporte a emergencias nucleares, bacteriológicas y químicas). 

• La modernización e incorporación de nuevas ayudas meteorológicas en aeropuertos 

y bases aéreas, para contribuir a la seguridad y eficacia del tráfico aéreo y 

satisfacer las demandas de información de la defensa nacional. 

1.2.2. Apoyo a las políticas medioambientales y de cambio climático y al desarrollo 

sostenible 

Existe en la sociedad una preocupación y sensibilización creciente sobre temas 

medioambientales, sobre el calentamiento global, la contaminación atmosférica o el 



 

  

 

agujero de la capa de ozono, que afectan de una manera u otra a la vida de los 

ciudadanos y a muchos sectores económicos y sociales. 

El apoyo de la Agencia a estas políticas se concretará a través de los siguientes 

planes de actuación: 

• Plan de vigilancia del clima y generación de escenarios de cambio climático, para 

mejorar la capacidad de respuesta de la sociedad frente al cambio climático, 

proporcionando de forma continúa información fiable sobre el estado, evolución y 

variabilidad del clima. 

• Plan de calidad del aire, para la protección de la salud en aquellos aspectos 

relacionados con las condiciones atmosféricas y la calidad del aire, llevando a cabo 

una vigilancia continuada de la composición química de la atmósfera y de la 

radiación ultravioleta, y realizando previsiones de la calidad del aire y del índice UV, 

entre otros. 

• Plan de apoyo a la gestión sostenible de los recursos en los sectores institucionales 

y económicos sensibles a las condiciones meteorológicas, con objeto de optimizar 

su utilización. 

En este sentido, algunas de las actividades de actuación de la Agencia Estatal de 

Meteorología dentro del marco de apoyo a políticas medioambientales a desarrollar 

durante 2013, son las siguientes: 

• Desarrollo de un conjunto de servicios climáticos que proporcionen a la sociedad y a 

los diferentes sectores socio-económicos información climática que, basada en 

conocimientos científicos, sea de utilidad para los responsables de la toma de 

decisiones en actividades sensibles a los impactos de la variabilidad climática. 

• Continuación de la generación de escenarios regionalizados que permitan proveer 

de proyecciones del clima futuro sobre España, para la evaluación de los impactos 

del cambio climático sobre los recursos hídricos, la biodiversidad y las zonas 

costeras, así como para la adaptación al mismo, en el marco del Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático. 

• Mejora del modelo de predicción de la calidad del aire, que permita diariamente 

obtener predicciones de la composición química de la atmósfera sobre todo el 

territorio y evaluar el transporte transfronterizo a larga distancia de contaminantes 

atmosféricos.  



 

  

 

• Mejora de las capacidades de medida de la contaminación de fondo regional de la 

atmósfera de la red nacional EMEP/VAG/CAMP, en el marco del programa de 

vigilancia atmosférica global de la OMM y de los compromisos asumidos por el 

gobierno de España en los Convenios de Ginebra y Oslo-Paris, sobre 

contaminación transfronteriza y aportes de contaminantes al mar respectivamente. 

Consolidación de las redes nacionales radiométricas de medida de la radiación 

solar, la capa de ozono y los aerosoles atmosféricos. 

• Plan de ahorro y eficiencia energética de la Agencia Estatal de Meteorología. 

• Consolidación del Centro de Investigaciones Atmosféricas de Izaña como estación 

de referencia mundial para la vigilancia de la composición de la atmósfera y la 

radiación solar, centro de calibración de instrumentación de medida de ozono y 

radiación solar,  y centro de estudios sobre el comportamiento de la estratosfera, 

radiación ultravioleta, capa de ozono, y detección de invasión de aire africano, entre 

otros temas. 

1.2.3. Fomento de la innovación científica y tecnológica 

La obtención de datos de observación para el conocimiento de la atmósfera es el 

punto de partida de las actividades propias de todo servicio meteorológico. Estas 

actividades están relacionadas con el análisis de variables, evolución mediante modelos 

numéricos, vigilancia y predicción de la evolución de la atmósfera, para lo cual se 

precisan sistemas automáticos capaces de obtener y transmitir los datos en tiempo real, 

sin intervención humana. 

Por otro lado, los servicios meteorológicos dedican una parte importante de sus 

recursos a realizar actividades de I+D para profundizar en el conocimiento de la 

meteorología y del clima, y llevar a cabo los desarrollos necesarios que permitan ofrecer 

servicios de mayor calidad y atender los requerimientos, cada día más amplios, de sus 

usuarios. Debido a la complejidad científico-técnica de los mismos, una gran parte de 

estos desarrollos se realiza en el contexto de la colaboración internacional. 

Las actuaciones que AEMET pretende desarrollar dentro de este eje estratégico 

se agrupan en los siguientes planes de actuación: 

• Plan Director de I+D+i, donde se llevará a cabo el plan de estrategia y política de 

I+D+i de la AEMET y de gestión del conocimiento, y 



 

  

 

• Plan de Sistema e Infraestructuras, que abarcaría desde el programa de 

modernización del Sistema Nacional de Observación, hasta el de renovación y 

optimización de infraestructuras TIC. 

Como consecuencia de todo lo anterior, las previsiones de actuación que se 

encuadran dentro de esta línea estratégica para 2013 son: 

• Continuación del Plan de Modernización y Automatización de la Observación 

Meteorológica, renovación de equipos, modernización y ampliación de la red de 

radares y renovación de la red de detección de rayos.  

• Implantación de nuevos servicios de supercomputación que proporcionen la 

potencia de cálculo requerida por los nuevos modelos de predicción numérica del 

tiempo y permitan un aumento de resolución espacial de los mismos, y por tanto de 

la calidad y precisión de las predicciones. 

• Mejora de los planes de mantenimiento y calibración, a fin de asegurar la 

funcionalidad de todas las instalaciones y conforme a los requerimientos del Cielo 

Único Europeo. 

• Potenciación de la página web y servidor ftp institucional con nuevos conjuntos de 

datos a libre disposición de los ciudadanos en aplicación de la nueva política de 

datos de AEMET. 

• Plan de I+D+i. Actualmente se están desarrollando proyectos de I+D+i plurianuales 

en los que participan diversos países entre los que cabe señalar el SAF de 

Nowcasting que entrara en su tercera fase de ejecución (2012-2016), sobre 

generación de productos procedentes de satélites para la predicción inmediata y a 

muy corto plazo, y el Proyecto HIRLAM-B (2011-2015), para el desarrollo de 

modelos numéricos de predicción a corto plazo en alta resolución. La generación de 

escenarios regionalizados de cambio climático es asimismo una actividad con una 

fuerte componente de investigación que se llevará a cabo en el marco de la 

colaboración con diferentes Universidades españolas. Asimismo, la Agencia 

participará en el Proyecto Europeo de I+D plurianual MACC-II, que desarrollará los 

servicios esenciales de la componente atmosférica de la iniciativa conjunta de la 

Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea para la vigilancia del medio 

ambiente y la seguridad, denominada GMES (“Global Monitoring for Environment 

and Security”). 



 

  

 

1.2.4. Proyección internacional y cooperación al desarrollo 

Dentro de una infraestructura internacional coordinada por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), la Agencia Estatal de Meteorología ejerce la 

representación de España ante los compromisos internacionales mediante la contribución 

económica a organizaciones intergubernamentales e internacionales de carácter 

meteorológico y la participación en las actividades y programas de las mismas. 

Las actividades internacionales de AEMET persiguen esencialmente dos objetivos 

específicos: 

• Plan de Actuación Internacional, para la promoción de una adecuada presencia e 

influencia de España en el entorno meteorológico internacional y la mejora del 

retorno científico-técnico de dicha presencia, y 

• Contribuir a las acciones de solidaridad y cooperación con los países en desarrollo, 

en materia de meteorología y en el marco de las directrices establecidas por la 

Cooperación Española, particularmente en Iberoamérica y África. 

1.2.5. Consolidación del modelo de Agencia 

 Se pretende alcanzar los objetivos específicos asociados con la consolidación del 

modelo de Agencia a través de los siguientes planes de actuación: 

• Plan de Gestión de Calidad, mediante la implantación de un sistema de gestión de 

la calidad. 

• Plan de Mejora de la atención a usuarios, mediante el impulso de procesos y 

canales de atención a las necesidades y demandas de los ciudadanos, 

instituciones, empresas y la sociedad en su conjunto.  

• Plan de comunicación y divulgación, con el objeto de aumentar la transparencia, 

visibilidad y presencia social e institucional de la Agencia y la propia participación 

interna. 

• Plan de Alianzas y Cooperación institucional, mediante el incremento de la 

cooperación interinstitucional, en particular con las Comunidades Autónomas y las 

Corporaciones Locales, apoyada por un nuevo despliegue territorial. 

• Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en el que se incluya el ciclo completo 

de gestión: procesos selectivos, provisión de puestos de trabajo, carrera 

profesional, formación, evaluación del desempeño…etc.   



 

  

 

• Plan de Implantación de un Sistema Integrado de Gestión, tanto en el ámbito de la 

gestión económico financiera como de los recursos humanos. 

• Plan de establecimiento y seguimiento de la planificación, para la implantación de 

indicadores y cuadros de mando. 

2. ORGANOS ENCARGADOS DE LA GESTIÓN 

La Ley de Agencias Estatales 28/2006 regula el funcionamiento de la Agencia 

Estatal de Meteorología encargada en nuestro país de las actividades meteorológicas 

bajo la dependencia jerárquica dentro del MAGRAMA de la Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente. Tiene un contrato inicial de gestión (CIG) que abarca el periodo 2010-

2013.   

3. OBJETIVOS E INDICADORES 

Seguidamente se describen y cuantifican, por capítulos, los aspectos que 

constituyen la base sobre la cual se han elaborado los presupuestos para 2013, tanto en 

lo que se refiere a la planificación de gastos como de ingresos. 

3.1. Gastos 

Capítulo I - Gastos de personal 

La dotación del Capítulo I del presupuesto de AEMET presenta para el año 2013 

una cifra final de 42.474.760,00 €.      

Capítulo II - Gastos corrientes en bienes y servicios 

Todas las infraestructuras instaladas en los últimos ejercicios presupuestarios 

precisan para su correcto funcionamiento de un mantenimiento exhaustivo de los equipos 

e infraestructuras de AEMET que asegure la fiabilidad, tanto en el funcionamiento en sí 

como en el suministro de la información. 

El alto grado de mantenimiento de estas instalaciones conlleva un elevado coste. 

De igual forma, también tienen especial relevancia los costes asociados a seguridad y 

vigilancia. Todas las infraestructuras instaladas en los últimos ejercicios presupuestarios 

precisan para su servicio de un mantenimiento exhaustivo de los equipos e 

infraestructuras de AEMET que asegure la fiabilidad, tanto en el funcionamiento en sí 

como en el suministro de la información. 

Además, para asegurar la vida útil de estos sistemas es necesaria la adquisición 

de materiales fungibles y repuestos para la operación de las redes de observación.  



 

  

 

Por último la contratación de  servicios de telecomunicaciones y de soporte a la 

gestión y administración de los complejos sistemas informáticos resultan básicos para la 

operatividad de la Agencia. 

El Capítulo II para el ejercicio 2013 presenta un presupuesto de 18.411.470,00€, 

lo que obligará a la redistribución y optimización del gasto, para atender en primer lugar 

aquellas necesidades que sean prioritarias. 

Capítulo IV - Transferencias corrientes 

La Agencia Estatal de Meteorología tiene entre sus competencias recogidas en el 

artículo 8, apartados j, k, l, y n del RD 186/2008 de 8 de febrero (Estatuto de la Agencia 

Estatal de Meteorología), la representación del Estado en los organismos internacionales 

relacionados con la observación, la predicción meteorológica y el estudio y la 

modelización del clima y su evolución, en especial la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM), y el Grupo para la Observación de la Tierra (GEO). Deben por ello atenderse 

todos los gastos fijos de mantenimiento, funcionamiento y gestión de todas estas 

organizaciones.  

Las contribuciones Internacionales que deben ser satisfechas con cargo a este 

Capítulo son: 

- Contribución Obligatoria de España al Centro Europeo de Predicción Meteorológica 

a Plazo Medio, 

- Contribución Obligatoria de España a la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM), y 

- Contribución a los programas de EUMETNET, la Agrupación de Interés Económico 

de los Servicios Meteorológicos Nacionales Europeos. 

También están incluidas otras cuotas de menos cuantía que las anteriores, tales 

como el “uso de licencias”, ECOMET, HIRLAM, etc. 

Con cargo al artículo 48 se tramitan becas de Formación Postgrado, y Cursos 

Internacionales de Meteorología destinados a países iberoamericanos y de habla 

hispana. 

La cuantía total del capítulo IV para 2013 es de 2.618.140,00 €.  

Capítulo VI - Inversiones reales 

Como Agencia Estatal de Meteorología, se mantendrán los proyectos de inversión 

plurianuales procedentes de ejercicios anteriores en los que haya inversión en ejecución, 



 

  

 

no obstante, dentro de las mismas líneas, se crean nuevos proyectos en los que 

consolidar las inversiones a desarrollar a partir de 2013:  

• Instalación de sistemas de observación meteorológica de ayuda a la navegación 

aérea en aeropuertos y bases aéreas. Con ellos se pretende asegurar la provisión 

de los servicios de ayuda meteorológica a la navegación aérea, dentro del marco de 

seguridad determinado por la normativa de Cielo Único Europeo. Se prevé, la 

renovación y mejora de sistemas, la adaptación a nuevas normativas de seguridad 

de las instalaciones actuales, incluyendo  la sustitución de todos aquellos equipos e 

instrumentos de observación de estos sistemas que hayan cumplido su vida útil.  

• Modernización de las redes de observación meteorológica. En este proyecto se 

incluyen actuaciones tanto sobre las redes de observación convencional de 

superficie y altura, como en las de teledetección. En las redes convencionales se 

pretende continuar con el proceso de incremento gradual de la automatización de la 

observación, así como dotarlas de mayor resolución espacial y temporal. Está 

previsto  finalizar la renovación y modernización de la red sinóptica de superficie y la 

instalación de estaciones especiales en zonas de montaña. Es asimismo necesario 

renovar instrumentación convencional y adquirir equipos de calibración, ajuste y 

verificación para el desarrollo de los nuevos planes de mantenimiento y calibración. 

En cuanto a las redes de teledetección, está previsto finalizar las actuaciones para 

la modernización de la red de radares y la red de detección de descargas eléctricas. 

Para el aprovechamiento de los datos de los satélites MSG y polares, se hace 

necesario la mejora de las cadenas de recepción dotándolas de nuevas 

capacidades.  

• Modernización de los sistemas de gestión de la información meteorológica. Para la 

mejora del plan de actuaciones frente a fenómenos adversos y la producción 

operativa de la Agencia, es necesaria la actualización de los sistemas de 

visualización y análisis de datos procedentes de las redes de observación y 

modelos meteorológicos. Se prevén las actuaciones necesarias para la mejora de la 

calidad de los productos y la automatización de los procedimientos de su 

elaboración, con la consiguiente optimización de los recursos de la Agencia. 

• Actuaciones en edificios, infraestructuras y equipamientos. Están previstas 

actuaciones y obras de ampliación y/o reparación en diversas Delegaciones 

Territoriales y observatorios. Se va a iniciar también una actualización de las 

infraestructuras  de soporte de la red de radares y  de la red de detección de 



 

  

 

descargas eléctricas, y la planificación de las actuaciones de infraestructuras 

necesarias para la ampliación de ambas redes. 

• Proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los sistemas de 

información y comunicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología deben 

renovarse y evolucionar en el marco de referencia del Plan de Sistemas para 

permitir el desarrollo de las líneas estratégicas de la Agencia. Debe para ello 

disponerse de equipos y sistemas informáticos y de comunicaciones acordes con el 

volumen de información disponible y la calidad de los servicios a suministrar, así 

como de capacidad para el desarrollo de nuevos proyectos. En concreto, destaca el 

inicio de la implantación de un nuevo servicio de supercomputación necesario para 

dar soporte a los requerimientos de modelización numérica del tiempo. Además, se 

procederá a  la renovación de equipamiento informático de usuario y estaciones de 

trabajo que están fuera de su vida útil, la ampliación y evolución de los servicios 

WEB, la renovación del sistema de Autoservicio Meteorológico Aeronáutico (AMA) 

así como realizar las actuaciones necesarias para completar la prestación de 

servicios a los ciudadanos por medios electrónicos (e-administración).  

• Vigilancia atmosférica, e investigación climática y climatológica. Las actuaciones se 

centrarán en la mejora de las capacidades de medida de las redes especiales y de 

calidad del aire, y en la generación  de escenarios climáticos regionalizados en el 

marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), actuaciones 

que se llevarán a cabo tanto con recursos propios de la Agencia, como a través de 

convenios y/o contratación de proyectos. 

Este capítulo tiene una cuantía total de 10.641.080,00€.  

Capítulo VII - Transferencias de capital 

La Agencia Estatal de Meteorología, como representante de España en las 

organizaciones meteorológicas internacionales, participará en los proyectos de desarrollo 

e investigación de carácter internacional. Además, y de acuerdo al Real Decreto 

186/2008 de 8 de febrero (Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología), la Agencia 

contribuye a la planificación y ejecución de la política del Estado en materia de 

cooperación internacional al desarrollo en materia de meteorología y climatología, en 

coordinación con las organizaciones nacionales e internacionales que desarrollan estas 

actividades. 

Esta participación incluye, entre otros compromisos, los siguientes: 



 

  

 

• Contribución en programas de inversión y desarrollo de nuevos satélites 

meteorológicos como miembro de EUMETSAT, 

• Contribuciones para la mejora del desarrollo y refuerzo de capacidades 

meteorológicas relacionadas con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 

• Contribución al Programa de Vigilancia Atmosférica Global en África y Sudamérica, 

y al Sistema de Alerta y Evaluación de Tormentas de Polvo y Arena (SDS WAS) 

para la mejora de la salud humana, y 

• Contribución al Grupo de Observación de la Tierra (GEO): organización 

internacional para coordinar la información procedente de las observaciones del 

planeta que permita gestionar ecosistemas, mejoras de salud, reducción y 

prevención de desastres, etc. 

La dotación presupuestaria de este Capítulo VII es de un importe de  

8.447.110,00€.  

EUMETSAT (Organización Europea para la Explotación de los Satélites 

Meteorológicos) de la que España es Estado Miembro, gestiona diferentes Programas de 

satélites meteorológicos. La representación de España en EUMETSAT la ejerce la 

Agencia Estatal de Meteorología, estando dotada de las aplicaciones presupuestarias 

necesarias para el cumplimiento de los compromisos generados por la pertenencia de 

España a EUMETSAT. 

Capítulo VIII - Activos financieros 

Este Capítulo presupuestario, que se atendía desde el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente hasta el año 2008, ya se incluyó por primera vez en el 

presupuesto de AEMET en el ejercicio 2009, para el presupuesto del ejercicio 2013 se 

establece un importe de 100.000,00€. 

Presupuesto inicial 2013  

Como resumen de lo anterior, seguidamente se presenta el presupuesto de 2013 

desglosado por Capítulos. 

 Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 4 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 

Cifras en euros 
42.474.760 18.411.470 2.618.140 10.641.080 8.447.110 100.000 

TOTAL 
PRESUPUESTO 2013 82.692.560 

 



 

  

 

Este presupuesto atiende, asimismo, las necesidades de las líneas estratégicas 

cuyas actuaciones más relevantes han sido descritas. En la tabla siguiente se señala en 

qué Capítulos va a tener un mayor impacto el desarrollo de cada una de las líneas 

estratégicas. 

 
MARCO 

ESTRATÉGICO 
 

Capítulo 
1 
 

Gastos 
de 

Personal 

Capítulo 
2 
 

Gastos 
corrientes 

Capítulo 4 
 

Transferencias 
Corrientes 

Capítulo 6 
 

Inversiones 
reales 

Capítulo 7 
 

Transferencias 
de capital 

Capítulo 8 
 

Activos 
Financieros 

Apoyo a la 
seguridad y 
protección de 
vidas y bienes 

 √  √   

Apoyo a políticas 
medioambientales 
y de cambio 
climático y al 
desarrollo 
sostenible 

 √  √   

Fomento a la 
innovación 
científico-
tecnológica 

   √   

Proyección 
internacional y 
cooperación al 
desarrollo 

 √ √  √  

Consolidación de 
modelo de 
Agencia 

√ √  √  √ 

3.2. Ingresos 

La financiación del presupuesto inicial 2013 de la Agencia está soportada 

mediante los ingresos procedentes de los Capítulos 4 y 7 del Ministerio Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, de transferencias corrientes destinadas a los gastos de 

personal y gasto corriente, y de transferencias de capital.  

Además, deben considerarse entre los ingresos de la Agencia los procedentes de 

la percepción de precios públicos derivados de prestaciones meteorológicas y 

climatológicas, la tasa meteorológica creada mediante Ley 13/1996 de 30 de diciembre, 

aquellos procedentes de convenios internacionales de cooperación, y la nueva tasa por 

prestaciones patrimoniales públicas por servicios meteorológicos prestados en los 

aeropuertos gestionados por AENA AEROPUERTOS, S.A.. 



 

  

 

Por otra parte, existe otra importante vía de ingresos procedente de la prestación 

de servicios meteorológicos integrados en la red de ayudas a la navegación aérea, y que 

para el año 2013 se prevé sea de 15 millones de  euros. 

Durante 2011, el Consejo Rector de AEMET aprobó una nueva política de datos 

más abierta (en sintonía con las últimas tendencias en Europa) que permite el libre 

acceso a gran cantidad de datos a través de la web de AEMET. Esta nueva política tiene 

su influencia sobre los ingresos de AEMET referidos a la venta de bienes por precios 

públicos, estimándose los mismos para el año 2013 en 1.064.440,00€. 

Por último, consignar que parte del presupuesto se financiará con cargo al 

Remanente de Tesorería en la cantidad de 14.867.240 €. 


