
AM\906465ES.doc PE492.636v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2011/0430(COD)

29.6.2012

ENMIENDAS
15 - 56

Proyecto de opinión
Rafał Trzaskowski
(PE489.694v01-00)

Modificación de la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la 
información del sector público

Propuesta de Directiva
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))



PE492.636v01-00 2/29 AM\906465ES.doc

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\906465ES.doc 3/29 PE492.636v01-00

ES

Enmienda 15
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Se dispone de una reutilización de 
la información del sector público no 
burocrática y rentable destinada a las 
siguientes comunidades de usuarios de 
importancia: PYME, en particular las del 
sector TIC; periodistas; y científicos. 
Además, un mejor acceso a la 
información en el sector público 
promueve la transparencia y la claridad 
en la labor de los organismos públicos 
frente a los ciudadanos. 

Or. de

Enmienda 16
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Directiva 2003/98/CE no obliga a 
autorizar la reutilización de documentos.
Corresponde a los Estados miembros o al 
organismo del sector público interesado 
decidir si procede o no autorizar la 
reutilización. Al mismo tiempo, la 
Directiva se basa en las normas nacionales 
que regulan el acceso a los documentos.
Algunos Estados miembros han vinculado 
expresamente el derecho de reutilización a 
ese derecho de acceso, por lo que, en 
general, todos los documentos de libre 

(6) La Directiva 2003/98/CE no justifica la 
obligación de que los Estados miembros 
autoricen el acceso y la reutilización de 
documentos del sector público.
Corresponde a los Estados miembros o al 
organismo del sector público interesado 
decidir si procede o no autorizar la 
reutilización. La Directiva solo armoniza 
las condiciones con arreglo a las que se 
ponen a disposición los documentos para 
su reutilización. Al mismo tiempo, la 
Directiva se basa en las normas nacionales 
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disposición son reutilizables. En otros 
Estados miembros, el vínculo entre los dos 
conjuntos de normas es menos claro, lo 
cual es fuente de inseguridad jurídica.

que regulan el acceso a los documentos.
Algunos Estados miembros han vinculado 
expresamente el derecho de reutilización a 
ese derecho de acceso, en tanto que otros 
Estados miembros han establecido una 
distinción jurídica entre el derecho de 
reutilización y las disposiciones 
nacionales relativas al acceso a la 
información y a la libertad de 
información.

Or. de

Enmienda 17
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las normas de los Estados 
miembros relativas al acceso a los 
documentos del sector público se basan en 
la transparencia y la libertad de 
información. No obstante, en algunos 
casos se limita ese derecho, por ejemplo, a 
las personas que tienen un interés 
particular por tales documentos o en 
aquellos casos en los que los documentos 
contienen información sensible relativa, 
por ejemplo, a la seguridad nacional o 
pública.

Or. de

Enmienda 18
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) La Directiva 2003/98/CE no obliga 
a los Estados miembros a digitalizar el 
material analógico disponible o hacerlo 
legible por máquina de manera 
tecnológicamente neutra. Los organismos 
del sector público pueden decidir por sí 
mismos qué datos se digitalizan y con 
arreglo a qué condiciones.

Or. de

Enmienda 19
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) La Directiva 2003/98/CE se 
aplica a los documentos cuyo suministro 
sea una actividad que incida en el ámbito 
de la misión de servicio público de los 
organismos del sector público implicados, 
definida con arreglo a la legislación o a 
otras normas de obligado cumplimiento 
del Estado miembro de que se trate. Dicha 
misión de servicio público puede definirse 
de manera general o caso por caso para 
los organismos pertinentes.

Or. de

Enmienda 20
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por consiguiente, la Directiva 
2003/98/CE debe establecer la obligación 
inequívoca para los Estados miembros de 
autorizar la reutilización de todos los 
documentos de libre disposición. Dado 
que ello restringe los derechos de 
propiedad intelectual de los autores de los 
documentos, es preciso limitar el alcance 
de este vínculo entre el derecho de acceso 
y el derecho de utilización a lo 
estrictamente necesario para alcanzar los 
objetivos que se persiguen con su 
introducción. A este respecto, habida 
cuenta de la normativa de la Unión y de los 
Estados miembros y de las obligaciones 
internacionales de la Unión, en particular el 
Convenio de Berna para la protección de 
las obras literarias y artísticas (Convenio 
de Berna) y el Acuerdo sobre aspectos de 
los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (Acuerdo 
ADPIC), los documentos sobre los que 
existan derechos de propiedad intelectual 
por parte de terceros deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/98/CE. En caso de que un 
tercero sea el propietario inicial de un 
documento en poder de una biblioteca
(incluidas las universitarias), museo o 
archivo que aún esté protegido por 
derechos de propiedad intelectual, a los 
efectos de la presente Directiva debe 
considerarse que sobre dicho documento 
existen derechos de propiedad intelectual 
por parte de terceros.

(7) La Directiva 2003/98/CE restringe los 
derechos de propiedad intelectual de los 
autores de los documentos. Por 
consiguiente, es preciso limitar el alcance 
de este vínculo entre el derecho de acceso 
y el derecho de utilización a lo 
estrictamente necesario para alcanzar los 
objetivos que se persiguen con su 
introducción. A este respecto, habida 
cuenta de la normativa de la Unión y de los 
Estados miembros y de las obligaciones 
internacionales de la Unión, en particular el 
Convenio de Berna para la protección de 
las obras literarias y artísticas (Convenio 
de Berna) y el Acuerdo sobre aspectos de 
los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (Acuerdo 
ADPIC), los documentos sobre los que 
existan derechos de propiedad intelectual 
por parte de terceros deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/98/CE. En caso de que un
tercero sea el propietario inicial de un 
documento en poder de una biblioteca
(incluidas las universitarias), museo o 
archivo que aún esté protegido por 
derechos de propiedad intelectual, a los 
efectos de la presente Directiva debe 
considerarse que sobre dicho documento 
existen derechos de propiedad intelectual 
por parte de terceros.

Or. de

Enmienda 21
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Directiva no es aplicable a otras 
instituciones culturales, tales como óperas, 
ballets o teatros y los archivos que forman 
parte de dichas instituciones. Para facilitar 
la reutilización, los organismos del sector 
público deben poner los documentos a 
disposición del público mediante formatos 
legibles por máquina junto con sus 
metadatos siempre que sea posible y 
apropiado, en un formato que garantice su 
interoperabilidad;

(10) La Directiva no es aplicable a otras 
instituciones culturales, tales como óperas, 
ballets o teatros y los archivos que forman 
parte de dichas instituciones. Para facilitar 
la reutilización, los organismos del sector 
público deben poner los documentos a 
disposición del público mediante formatos 
legibles por máquina junto con sus 
metadatos siempre que sea posible y 
apropiado, en un formato que garantice su 
interoperabilidad; Se excluyen asimismo 
del ámbito de la presente Directiva los 
resultados de la investigación realizada 
con financiación pública.

Or. de

Enmienda 22
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Puesto que la reutilización de los 
documentos que se encuentran en 
bibliotecas (incluidas las bibliotecas 
universitarias), museos y archivos posee 
un gran potencial social y económico 
para los sectores creativo y cultural de la 
economía, conviene promover una 
continua digitalización de los fondos del 
patrimonio cultural europeo.

Or. de

Enmienda 23
Sabine Verheyen
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Propuesta de Directiva
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) En lo relativo a la inclusión, 
digitalización y presentación de fondos 
culturales hay numerosos acuerdos entre 
bibliotecas (incluidas las bibliotecas 
universitarias), museos, archivos y socios 
privados, por los que los organismos del 
sector público otorgan derechos de acceso 
y comercialización en exclusiva a sus 
socios de cooperación. La experiencia ha 
demostrado que esas asociaciones 
público-privadas permiten una utilización 
adecuada de los fondos culturales y 
aceleran asimismo la disponibilidad del 
patrimonio cultural para los ciudadanos. 
Por consiguiente, la Directiva 2003/98/CE 
no debe impedir la celebración de 
acuerdos por los que se conceden 
derechos exclusivos. Además, debe 
permitirse que los centros culturales 
puedan elegir por sí mismos los socios con 
quienes desean cooperar, a condición de 
cumplir los principios de transparencia y 
no discriminación.

Or. de

Enmienda 24
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Se considera que un documento 
se presenta en formato legible por 
máquina si es un documento digital en un 
formato que permite a las aplicaciones 
informáticas identificar, reconocer y 
extraer con facilidad los datos que 
contiene. Los documentos codificados en 
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ficheros que limiten de algún modo esta 
clase de tratamiento o que requieran una 
tecnología específica para el mismo no se 
deben considerar documentos en formato 
legible por máquina. Los Estados 
miembros han de velar por que se utilicen 
formatos abiertos legibles por máquina, 
con excepción de los datos para los que el 
uso de formatos abiertos resultaría 
injustificable por motivos tecnológicos o 
económicos. Cada uso de un formatos no 
abiertos legibles por máquina debe 
justificarse y ha de aportarse la 
descripción técnica del formato utilizado.

Or. en

Enmienda 25
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Por «abierto» se entiende que la 
especificación del formato la mantiene 
una organización sin ánimo de lucro; su 
desarrollo continuado se produce sobre la 
base de un procedimiento de toma de 
decisiones abierto a disposición de todas 
las partes interesadas; el documento con 
la especificación de formato está 
disponible para todo el mundo; la 
propiedad intelectual de la norma se pone 
a disposición de forma irrevocable y 
gratuita.

Or. en

Justificación

La definición se basa en la ofrecida por la Comisión Europea a efectos del Marco Europeo
de Interoperabilidad.
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Enmienda 26
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para facilitar la reutilización, los 
organismos del sector público deben poner 
los documentos a disposición del público 
mediante formatos legibles por máquina 
junto con sus metadatos siempre que sea 
posible y apropiado, en un formato que 
garantice su interoperabilidad; por ejemplo, 
procesándolos de forma coherente con los 
principios que rigen los requisitos de 
facilidad de utilización y compatibilidad de 
la información espacial al amparo de la 
Directiva 2007/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 
2007, por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en 
la Comunidad Europea (Inspire).

(11) Para facilitar la reutilización, los 
organismos del sector público deben poner 
los documentos a disposición del público 
mediante formatos tecnológicamente 
neutros legibles por máquina junto con sus 
metadatos siempre que sea posible y 
apropiado, en un formato que garantice su 
interoperabilidad; por ejemplo, 
procesándolos de forma coherente con los 
principios que rigen los requisitos de 
facilidad de utilización y compatibilidad de 
la información espacial al amparo de la 
Directiva 2007/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo 
de 2007, por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en 
la Comunidad Europea (Inspire).

Or. de

Enmienda 27
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Cuando se aplique una tarifa por la 
reutilización de documentos, esta deberá 
limitarse en principio a los costes 
marginales en que se incurra para su 
reproducción y difusión, a no ser que se 
justifique otra cosa excepcionalmente y 
conforme a criterios objetivos, 
transparentes y comprobables. Debe 
tomarse en consideración muy 
especialmente la necesidad de no 

(12) Cuando se aplique una tarifa por la 
reutilización de documentos, esta deberá 
limitarse en principio a los costes 
marginales en que se incurra para su 
reproducción, puesta a disposición y 
difusión, a no ser que se justifique otra 
cosa excepcionalmente y conforme a 
criterios objetivos, transparentes y 
comprobables. Debe tomarse en 
consideración muy especialmente la 
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entorpecer el funcionamiento normal de los 
organismos del sector público que cubren 
una parte considerable de los gastos de 
explotación derivados de la realización de 
sus misiones de servicio público públicas 
con la explotación de sus derechos de 
propiedad intelectual. La carga de 
demostrar que las tarifas están orientadas a 
costes y cumplen los límites pertinentes 
corresponderá al organismo del sector 
público que cobre por la reutilización de 
los documentos.

necesidad de no entorpecer el 
funcionamiento normal de los organismos 
del sector público que cubren una parte 
considerable de los gastos de explotación 
derivados de la realización de sus misiones 
de servicio público públicas con la 
explotación de sus derechos de propiedad 
intelectual. La carga de demostrar que las 
tarifas están orientadas a costes y cumplen 
los límites pertinentes corresponderá al 
organismo del sector público que cobre por 
la reutilización de los documentos.

Or. de

Enmienda 28
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En relación con cualquier tipo de 
reutilización de un documento, es 
conveniente que los organismos del sector 
público puedan, siempre que sea posible, 
imponer condiciones al reutilizador tales 
como el reconocimiento de la fuente. En 
cualquier caso, las licencias para la 
reutilización de información del sector 
público deben plantear las mínimas 
restricciones posibles sobre la reutilización.
Las licencias abiertas en línea, que otorgan 
derechos de reutilización más amplios sin 
limitaciones tecnológicas, económicas o 
geográficas y se basan en formatos de 
datos abiertos, pueden desempeñar también 
una importante función en este aspecto. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
fomentar el uso de licencias 
administrativas abiertas.

(13) En relación con cualquier tipo de 
reutilización de un documento, es 
conveniente que los organismos del sector 
público puedan, siempre que sea posible, 
imponer condiciones al reutilizador tales 
como el reconocimiento de la fuente. En 
cualquier caso, las licencias para la 
reutilización de información del sector 
público deben plantear las mínimas 
restricciones posibles sobre la reutilización, 
limitándolas preferentemente a la 
indicación de la fuente. Las licencias 
abiertas en línea, que otorgan derechos de 
reutilización más amplios sin limitaciones 
tecnológicas, económicas o geográficas y 
se basan en formatos de datos abiertos, 
pueden desempeñar también una 
importante función en este aspecto. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
fomentar el uso de licencias 
administrativas abiertas.

Or. en
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Enmienda 29
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La correcta aplicación de algunos de 
los elementos de la presente Directiva, 
tales como las vías de recurso, el 
cumplimiento de los principios de 
tarifación y las obligaciones de 
notificación, requiere la supervisión de 
autoridades independientes competentes en 
materia de reutilización de información del 
sector público. A fin de garantizar la 
coherencia entre planteamientos a escala de 
la Unión, debe fomentarse la coordinación 
entre las autoridades independientes, 
especialmente a través del intercambio de 
información sobre buenas prácticas y 
políticas de reutilización de datos.

(14) La correcta aplicación de algunos de 
los elementos de la presente Directiva, 
tales como las vías de recurso, el 
cumplimiento de los principios de 
tarifación y las obligaciones de 
notificación, requiere la supervisión de 
autoridades independientes competentes en 
materia de reutilización de información del 
sector público. A fin de garantizar la 
coherencia entre planteamientos a escala de 
la Unión, debe fomentarse la coordinación 
entre las autoridades independientes, 
especialmente a través del intercambio de 
información sobre buenas prácticas y 
políticas de reutilización de datos. Cuando 
de la aplicación se derive un conflicto, 
puede recurrirse a los sistemas nacionales 
del defensor del pueblo o al Defensor del 
Pueblo Europeo.

Or. de

Enmienda 30
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La correcta aplicación de algunos de 
los elementos de la presente Directiva, 
tales como las vías de recurso, el 
cumplimiento de los principios de 
tarifación y las obligaciones de 
notificación, requiere la supervisión de 

(14) La correcta aplicación de algunos de 
los elementos de la presente Directiva, 
tales como las vías de recurso, el 
cumplimiento de los principios de 
tarifación y las obligaciones de 
notificación, requiere la supervisión de 
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autoridades independientes competentes en 
materia de reutilización de información del 
sector público. A fin de garantizar la 
coherencia entre planteamientos a escala de 
la Unión, debe fomentarse la coordinación 
entre las autoridades independientes, 
especialmente a través del intercambio de 
información sobre buenas prácticas y 
políticas de reutilización de datos.

autoridades independientes competentes en 
materia de reutilización de información del 
sector público. Incumbe a los Estados 
miembros conferir a las autoridades 
nacionales pertinentes las tareas de 
supervisión. A fin de garantizar la 
coherencia entre planteamientos a escala de 
la Unión, debe fomentarse la coordinación 
entre las autoridades independientes, 
especialmente a través del intercambio de 
información sobre buenas prácticas y 
políticas de reutilización de datos.

Or. de

Justificación

La constitución de una autoridad independiente de regulación socava la voluntad de los 
Estados miembros de reducir la carga burocrática y consolidar sus finanzas públicas y 
restringe innecesariamente la soberanía de organización de los Estados miembros.

Enmienda 31
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es conveniente que la Comisión ayude 
a los Estados miembros a aplicar la 
Directiva de forma coherente ofreciéndoles
orientación, especialmente en lo que 
respecta a la tarifación y el cálculo de 
costes, a las condiciones de expedición de 
licencias recomendadas y a los formatos, 
previa consulta de las partes interesadas.

(18) Es conveniente que la Comisión ayude 
a los Estados miembros a aplicar la 
Directiva de forma coherente
presentándoles propuestas y ofreciéndoles
directrices, especialmente en lo que 
respecta a la tarifación y el cálculo de 
costes, a las condiciones de expedición de 
licencias recomendadas y a los formatos, 
previa consulta de las partes interesadas.

Or. de

Enmienda 32
Franz Obermayr
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el apartado 2, el texto de la letra e) 
se sustituye por el siguiente:

suprimido

«
e) los documentos conservados por 
instituciones educativas y de 
investigación, tales como centros de 
investigación, con inclusión, si procede, 
de organizaciones creadas para la 
transferencia de los resultados de la 
investigación, centros escolares y 
universidades (exceptuando las 
bibliotecas universitarias respecto de los 
documentos que no sean documentos de 
investigación protegidos por derechos de 
propiedad intelectual de terceros); y».
’

Or. de

Enmienda 33
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2
Directiva 2003/98/CE
Artículo 2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «legibles por máquina», los documentos 
digitales que estén lo suficientemente
estructurados para que las aplicaciones 
informáticas puedan identificar de forma 
fiable las declaraciones fácticas y su 
estructura interna.».

6) «legibles por máquina», los documentos 
digitales que estén estructurados para que 
las aplicaciones informáticas puedan
extraer los diferentes datos que sean de 
interés de manera tecnológicamente 
neutra.

Or. de
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Enmienda 34
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Directiva 2003/98/CE
Artículo 1 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros velarán 
por que los documentos mencionados en el 
artículo 1 puedan ser reutilizados para fines 
comerciales o no comerciales de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en los capítulos III y IV.

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros velarán 
por que los documentos mencionados en el 
artículo 1 puedan ser reutilizados para fines 
comerciales o no comerciales de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en los capítulos III y IV, 
siempre que se trate de documentos que 
sean accesibles con arreglo a las 
disposiciones vigentes de los Estados 
miembros sobre el acceso a la 
información del sector público. Dichos 
documentos se difundirán en la medida de 
lo posible en formatos tecnológicamente 
neutros legibles por máquina.

Or. de

Enmienda 35
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Directiva 2003/98/CE
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2) En el caso de los documentos respecto 
de los que las bibliotecas (incluidas las 
universitarias), los museos y los archivos 
posean derechos de propiedad intelectual, 
los Estados miembros velarán por que, 
cuando esté autorizada la reutilización de 
documentos, dichos documentos puedan 
ser reutilizados para fines comerciales o no 

2) En el caso de los documentos respecto 
de los que las bibliotecas (incluidas las 
universitarias), los museos y los archivos 
posean derechos de propiedad intelectual, 
los Estados miembros velarán por que, 
cuando esté autorizada la reutilización de 
documentos, dichos documentos puedan 
ser reutilizados para fines comerciales o no 
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comerciales de conformidad con las 
condiciones establecidas en los capítulos 
III y IV.

comerciales de conformidad con las 
condiciones establecidas en los capítulos 
III y IV, siempre que se trate de 
documentos que sean accesibles con 
arreglo a las disposiciones vigentes de los 
Estados miembros sobre el acceso a la 
información del sector público. Dichos 
documentos se difundirán en la medida de 
lo posible en formatos tecnológicamente 
neutros legibles por máquina.

Or. de

Enmienda 36
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – punto 2
Directiva 2003/98/CE
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Las vías de recurso incluirán la posibilidad 
de revisión por una autoridad
independiente a quien se hayan otorgado 
competencias reguladoras específicas en 
relación con la reutilización de la 
información del sector público y cuyas 
decisiones sean vinculantes para el 
organismo del sector público afectado.

Las vías de recurso incluirán una 
referencia a la posibilidad de revisión por
parte de una autoridad en los Estados 
miembros.

Or. de

Justificación

La constitución de una autoridad independiente de regulación socava la voluntad de los 
Estados miembros de reducir la carga burocrática y consolidar sus finanzas públicas y 
restringe innecesariamente la soberanía de organización de los Estados miembros.

Enmienda 37
Malcolm Harbour
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – punto 2
Directiva 2003/98/CE
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las vías de recurso incluirán la posibilidad 
de revisión por una autoridad 
independiente a quien se hayan otorgado 
competencias reguladoras específicas en 
relación con la reutilización de la 
información del sector público y cuyas 
decisiones sean vinculantes para el 
organismo del sector público afectado.

Las vías de recurso incluirán la posibilidad 
de revisión por una autoridad 
independiente a quien se hayan otorgado 
competencias reguladoras específicas en 
relación con la reutilización de la 
información del sector público.

Or. en

Justificación

Una serie de Estados miembros disponen ya de estos organismos, por ejemplo la OPSI 
(Office of Public Sector Information which is part of the National Archives) en el Reino 
Unido. Existe una inquietud legítima referente a que el carácter vinculante de las decisiones 
contempladas vaya más allá de lo que es proporcionado y eficaz, en comparación con los 
sistemas de bajo coste, proporcionados y eficaces ya existentes y teniendo en cuenta 
debidamente que el principio de subsidiariedad ha de ser prioritario en este caso para 
salvaguardar los sistemas existentes y eficaces.

Enmienda 38
Heide Rühle, Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – punto 2 (nuevo)
Directiva 2003/98/EC
Artículo 4 – nuevo párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de que un organismo del sector 
público pueda poner a disposición datos 
para su reutilización, deberá realizar una 
evaluación destinada a decidir si los datos 
correspondientes pueden estar disponibles 
para reutilización. Esta evaluación deberá 
determinar asimismo las condiciones en 
las que estará permitida la reutilización y 
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las salvaguardias sobre protección de 
datos a las que estará sometida dicha 
reutilización. La evaluación deberá 
garantizar que existe un fundamento 
jurídico adecuado para la transferencia y 
reutilización de datos con arreglo a la 
legislación nacional, que la reutilización 
está disponible solo para fines 
compatibles y que los solicitantes y 
usuarios posteriores habrán de cumplir 
todas las demás disposiciones de la 
legislación aplicable en materia de 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 39
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5 – punto 1
Directiva 2003/98/CE
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el apartado 1, las palabras «por 
medios electrónicos» se sustituyen por «en 
formato legible por máquina y 
conjuntamente con sus metadatos.».

1. Se sustituye el apartado 1 por el texto 
siguiente:

«1. Los organismos del sector público 
facilitarán sus documentos en cualquier 
formato o lengua en que existan 
previamente y, cuando resulte posible y 
oportuno, en un formato 
tecnológicamente neutro legible por 
máquina con sus metadatos. Esto no 
significa que los organismos del sector 
público estén obligados a crear 
documentos, a digitalizarlos o adaptarlos, 
o a ponerlos en un formato 
tecnológicamente neutro legible por 
máquina para satisfacer una solicitud, ni 
entrañará una obligación de facilitar, 
cuando ello suponga un esfuerzo 
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desproporcionado, extractos de 
documentos cuando ello conlleve algo 
más que una simple manipulación.»

Or. de

Enmienda 40
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 – punto 1
Directiva 2003/98/CE
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1) Cuando se aplique una tarifa por la 
reutilización de documentos, el importe 
total cobrado por los organismos del sector 
público se limitará a los costes marginales 
en que se incurra para su reproducción y 
difusión.

1) Cuando se aplique una tarifa por la 
reutilización de documentos, el importe 
total cobrado por los organismos del sector 
público se limitará a los costes marginales 
en que se incurra para su reproducción, 
puesta a disposición y difusión.

Or. de

Enmienda 41
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 – punto 1
Directiva 2003/98/CE
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2) En casos excepcionales, en particular 
cuando los organismos del sector público 
cubran una parte sustancial de sus gastos 
de funcionamiento derivados de la 
realización de sus misiones de servicio 
público de la explotación de sus derechos 
de propiedad intelectual, se podrá 
autorizar a los organismos del sector 
público a cobrar por la reutilización de 

2) Lo dispuesto en el apartado 1 no se 
aplicará:
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documentos tarifas superiores a los costes 
marginales conforme a criterios objetivos, 
transparentes y comprobables, siempre 
que ello redunde en el interés público y 
previa aprobación de la autoridad 
independiente mencionada en el artículo 
4, apartado 4, sin perjuicio de los 
apartados 3 y 4 del presente artículo.

a) en casos excepcionales en que los 
organismos del sector público necesiten 
obtener ingresos para cubrir una gran 
parte de los costes derivados del 
cumplimiento de su misión pública;
b) a las bibliotecas (incluidas las 
bibliotecas universitarias), los museos y 
los archivos.

Or. de

Justificación

En caso de reutilización comercial y profesional, los organismos públicos deben poder 
cobrar tarifas que cubran los costes del trabajo que supone la trasmisión de datos y evitar 
repercusiones negativas en la calidad de la información del sector público y preservar la 
capacidad de inversión. Las bibliotecas (incluidas las bibliotecas universitarias), los museos 
y los archivos deben financiar por si mismos en diferente grado su funcionamiento. Si se 
perdieran esos ingresos se producirían grandes déficit en el presupuesto cultural de los 
Estados miembros.

Enmienda 42
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 – punto 1
Directiva 2003/98/CE
Artículo 6.

Texto de la Comisión Enmienda

2. En casos excepcionales, en particular
cuando los organismos del sector público 
cubran una parte sustancial de sus gastos 
de funcionamiento derivados de la 
realización de sus misiones de servicio 
público de la explotación de sus derechos 

2. Cuando los organismos del sector 
público cubran una parte de sus gastos de 
funcionamiento derivados de la realización 
de sus misiones de servicio público de la 
explotación de sus derechos de propiedad
intelectual, se podrá autorizar a los 
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de propiedad intelectual, se podrá autorizar 
a los organismos del sector público a 
cobrar por la reutilización de documentos 
tarifas superiores a los costes marginales 
conforme a criterios objetivos, 
transparentes y comprobables, siempre que 
ello redunde en el interés público y previa 
aprobación de la autoridad independiente 
mencionada en el artículo 4, apartado 4, sin 
perjuicio de los apartados 3 y 4 del 
presente artículo.

organismos del sector público a cobrar por 
la reutilización de documentos tarifas 
superiores a los costes marginales 
conforme a criterios objetivos, 
transparentes y comprobables, siempre que 
ello redunde en el interés público y previa 
aprobación de la autoridad independiente 
mencionada en el artículo 4, apartado 4, sin 
perjuicio de los apartados 3 y 4 del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Reviste una importancia fundamental garantizar que los organismos del sector público 
conservan su flexibilidad a la hora de gestionar sus propios presupuestos, sin costes para el 
contribuyente, en particular en épocas de restricciones presupuestarias. Estas adaptaciones 
garantizarán que se cumple el objetivo. Además, sería conveniente que los organismos 
públicos no terminasen limitando la cantidad de información que producen debido a los 
costes elevados.

Enmienda 43
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 – punto 1
Directiva 2003/98/CE
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, las bibliotecas (incluidas 
las universitarias), los museos y los 
archivos podrán cobrar tarifas superiores 
a los costes marginales por la 
reutilización de los documentos que 
conservan.».

suprimido

Or. de
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Enmienda 44
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 – punto 2
Directiva 2003/98/CE
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

2. El texto del artículo 6 se convierte en 
apartado 4.

2. El texto del artículo 6 se convierte en 
apartado 4 con la siguiente formulación:

«4. Cuando se aplique una tarifa de 
conformidad con el apartado 2, el precio 
total se fijará con arreglo a criterios 
objetivos, transparentes y variables y los 
ingresos totales obtenidos por la entrega y 
por permitir la reutilización de un 
documento no deberán superar el coste de 
recogida, producción, reproducción, 
puesta a disposición y difusión, 
incrementado por un margen de beneficio 
razonable de la inversión. Las tarifas 
previstas en los apartados 1 y 2 se deberán 
basar en los costes durante un ejercicio 
contable apropiado, y deberán calcularse 
conforme a los principios contables 
aplicables a los organismos del sector 
público correspondientes.»

Or. de

Enmienda 45
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 6 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Después del apartado 4, se inserta el 
siguiente apartado:
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«4 bis. Los Estados miembros designarán 
a una autoridad nacional que posea los 
conocimientos pertinentes necesarios para 
supervisar el cumplimiento de los criterios 
de cálculo de las tarifas a que se refiere el 
apartado 4.»

Or. de

Enmienda 46
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 – punto 3
Directiva 2003/98/CE
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

«La carga de demostrar que las tarifas 
son conformes con este artículo 
corresponderá al organismo del sector 
público que cobre por la reutilización.».

suprimido

Or. de

Enmienda 47
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Directiva 2003/98/CE
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) En el artículo 7 (Transparencia), se
insertan las palabras «por encima de los 
costes marginales o» después de «cálculo 
de las tarifas».

7) En el artículo 7 (Transparencia), la 
tercera frase se sustituye por el siguiente 
texto:

«El organismo del sector público de que 
se trate deberá también indicar qué 
factores se tendrán en cuenta en el 
cálculo de las tarifas a que se refiere el 
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artículo 6.»

Or. de

Enmienda 48
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 – punto 1
Directiva 2003/98/CE
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos del sector público podrán 
autorizar la reutilización de documentos sin 
condiciones o bien podrán imponer 
condiciones, como la indicación de la 
fuente, en su caso a través de una licencia.
Estas condiciones no restringirán sin 
necesidad las posibilidades de reutilización 
y no se usarán para restringir la 
competencia.

Los organismos del sector público podrán 
autorizar la reutilización de documentos sin 
condiciones o podrán imponer condiciones, 
en su caso a través de una licencia en la 
que se regulen las cuestiones 
fundamentales. Estas condiciones no 
restringirán sin necesidad las posibilidades 
de reutilización y no se usarán para 
restringir la competencia.

Or. de

Enmienda 49
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Con el fin de facilitar la aplicación 
coherente del presente artículo, la 
Comisión adoptará directrices en materia 
de licencias modelo recomendadas y 
abiertas, para la reutilización de 
información del sector público. Dichas 
directrices incluirán una cláusula 
específica de protección de los datos.

Or. en
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Enmienda 50
Heide Rühle, Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Cuando los datos personales se 
pongan a disposición para su 
reutilización:
a) Las licencias deberán incluir una 
cláusula específica de protección de los 
datos. El contenido de dicha cláusula 
deberá determinarse sobre la base de la 
licencia y los datos en cuestión, entre 
otras cosas, teniendo en cuenta los riesgos 
de protección de los datos presentes, la 
complejidad del caso, el carácter de los 
datos personales implicados y los efectos 
esperados de la reutilización;
b) Las condiciones de la licencia 
incluirán los objetivos para los que los 
datos personales puedan procesarse;
c) Las condiciones de la licencia deberán 
incluir disposiciones que garanticen que 
las personas que efectúen la reutilización 
no intentarán identificar, o facilitarán 
que terceros identifiquen, a los titulares 
de los datos, ni usarán dichos datos como 
apoyo a medidas o decisiones que afectan 
a dichos titulares;
d) Las condiciones de la licencia para la 
transferencia de datos internacionales a 
efectos de reutilización deberán incluir 
disposiciones y cláusulas contractuales 
cuando sea necesario relativas a unos 
niveles adecuados de protección de los 
datos, u otros fundamentos jurídicos 
adecuados para las transferencias a 
terceros países a efectos de la 
reutilización.

Or. en
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Enmienda 51
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9
Directiva 2003/98/CE
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros asegurarán la 
existencia de dispositivos prácticos que 
faciliten la búsqueda en varios idiomas de 
los documentos disponibles para su 
reutilización, tales como listados de 
documentos principales con los metadatos 
pertinentes, accesibles preferentemente en
línea y en formato legible por máquina, y 
portales conectados a listados
descentralizados.

Los Estados miembros establecerán
dispositivos prácticos que faciliten la 
búsqueda en toda la Unión de los 
documentos disponibles para su 
reutilización, tales como listados de 
documentos principales con los metadatos 
pertinentes, accesibles preferentemente en 
formato tecnológicamente neutro legible 
por máquina, y portales conectados a los
listados.

Or. de

Justificación

La introducción de criterios de búsqueda en varios idiomas es útil y ya se ofrece de manera 
voluntaria en la actualidad. No obstante, a la luz de la situación financiera de los poderes 
públicos, la introducción de una obligación general de prever la búsqueda en otras lenguas 
europeas conllevaría unos costes desproporcionadamente elevados.

Enmienda 52
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 11 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) En el artículo 11, el apartado 2 se 
modifica como sigue:
«2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando sea necesario un 
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derecho exclusivo en el marco de la 
prestación de un servicio de interés 
público, deberá reconsiderarse 
periódicamente, y en todo caso cada 
cuatro años, la validez de dicha concesión 
del derecho exclusivo. Los acuerdos 
exclusivos establecidos tras la entrada en 
vigor de la presente Directiva deberán 
respetar el principio de transparencia y 
ser publicados por los organismos 
pertinentes del sector público.»

Or. de

Enmienda 53
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 ter (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 11 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter) En el artículo 11, se inserta el 
siguiente apartado:
«2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando se conceda un 
derecho exclusivo en el marco de la 
explotación comercial necesaria para la 
digitalización de fondos culturales, la 
duración de esa explotación comercial no 
podrá ser superior a siete años. Durante 
ese período el derecho exclusivo no podrá 
ser objeto de revisión. Los acuerdos 
exclusivos establecidos tras la entrada en 
vigor de la presente Directiva deberán ser 
transparentes y ponerse en conocimiento 
del público.»

Or. de
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Enmienda 54
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – parte introductoria
Directiva 2003/98/CE
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

10) En el artículo 11 (Prohibición de los 
acuerdos exclusivos) se añade la frase 
siguiente al final del apartado 3:

10) En el artículo 11 (Prohibición de los 
acuerdos exclusivos), el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

«3. Los acuerdos exclusivos existentes que 
no puedan acogerse a la excepción 
contemplada en el apartado 2 concluirán 
cuando expire el contrato o, en cualquier 
caso, no más tarde del 31 de diciembre de 
2008. Tales acuerdos con bibliotecas 
(incluidas las bibliotecas universitarias) 
museos y archivos que no puedan 
acogerse a las excepciones contempladas 
en el apartado 2 o en el apartado 2 bis 
concluirán cuando expire el contrato o, 
en cualquier caso, no más tarde del 31 de 
diciembre de 20XX [seis años después de 
la entrada en vigor de la Directiva].».

Or. de

Enmienda 55
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – parte introductoria
Directiva 2003/98/CE
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

12) En el artículo 13 (Revisión), la fecha 
de 1 de julio de 2008 se sustituye por [tres
años después de la fecha de incorporación 
al Derecho interno] y se añade el apartado 
siguiente:

12) En el artículo 13 (Revisión), la fecha 
de 1 de julio de 2008 se sustituye por [5
años después de la fecha de entrada en 
vigor] y se añade el apartado siguiente:
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Or. de

Enmienda 56
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 12
Directiva 2003/98/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros presentarán un 
informe anual a la Comisión sobre el 
alcance de la reutilización la información 
del sector público, las condiciones que 
rigen su disponibilidad y la labor de la 
autoridad independiente a que se hace 
referencia en el artículo 4, apartado 4.

«Los Estados miembros presentarán cada 
dos años un informe a la Comisión sobre el 
alcance de la reutilización la información 
del sector público, las condiciones que 
rigen su disponibilidad y la labor de la 
autoridad independiente a que se hace 
referencia en el artículo 4, apartado 4.

Or. de

Justificación

No se percibe la utilidad de un informe anual, pues no cabe esperar cambios en las 
circunstancias que deben notificarse en el plazo de un año y se impondría una carga 
adicional desproporcionada a los organismos del sector público.


