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ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Se considerará 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 
ficheros que limiten de algún modo esta 
clase de tratamiento o que requieran una 
tecnología específica para el mismo no se 
considerarán documentos en formato 
legible por máquina. Los Estados 
miembros velarán por que se utilicen 
formatos abiertos legibles por máquina, 
con excepción de los datos para los que 
sean más apropiados y justificables otros 
formatos.

Or. en

Enmienda 2
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, 

(12) Cuando se aplique una tarifa por la 
reutilización de documentos, esta deberá 
limitarse en principio a los costes 
marginales en que se incurra durante el 
proceso de satisfacer una determinada 
solicitud de reutilización. Debe tomarse en 
consideración muy especialmente la 
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transparentes y comprobables. Debe 
tomarse en consideración muy 
especialmente la 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.

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
siempre al organismo del sector público 
que cobre por la reutilización de los 
documentos. Las mencionadas tarifas se 
establecerán con arreglo a criterios 
objetivos, transparentes y verificables.

Or. en

Enmienda 3
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.
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, deben desempeñar una 
importante función en este aspecto. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
fomentar el uso de licencias abiertas que, 
en su momento, deberán estandarizarse 
en toda la Unión.

Or. en



PA\903358ES.doc 5/10 PE489.694v01-00

ES

Enmienda 4
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. Los Estados miembros 
podrían otorgar atribuciones adecuadas a
un organismo ya existente para que 
revisase las decisiones adoptadas por los 
organismos del sector público en materia 
de reutilización. 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. en

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Es necesario velar por que los Estados 
miembros (véase el considerando 19) 
informen a la Comisión de la medida en 
que se reutiliza la información del sector 
público, de las condiciones que rigen su 
disponibilidad y del trabajo de la autoridad 
independiente. A fin de garantizar la 
coherencia entre planteamientos a escala de 
la Unión, debe fomentarse la coordinación 

(17) Es necesario velar por que los Estados 
miembros (véase el considerando 19) 
informen a la Comisión de la
disponibilidad de información del sector 
público para reutilización, de las 
condiciones que rigen su disponibilidad y 
del trabajo de la autoridad independiente.
A fin de garantizar la coherencia entre 
planteamientos a escala de la Unión, debe 
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entre las autoridades independientes, 
especialmente a través del intercambio de 
información sobre buenas prácticas y 
políticas de reutilización de datos.

fomentarse la coordinación entre las 
autoridades independientes, especialmente 
a través del intercambio de información 
sobre buenas prácticas y políticas de 
reutilización de datos.

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el apartado 2, el texto de la 
letra c) se sustituye por el siguiente:
«c) los documentos a los que no pueda 
accederse en virtud de regímenes de 
acceso de los Estados miembros, por 
motivos, entre otros,
- de protección de la seguridad nacional 
(esto es, seguridad del Estado), defensa o 
seguridad pública;
- de confidencialidad estadística o 
comercial;
- de protección de la intimidad y de los 
datos personales;»

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/98/CE
Artículo 2 – punto 6 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«6. "legibles por máquina", los 
documentos digitales que estén lo 

«6. "documento en un formato legible por 
máquina", un documento digital en un 
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suficientemente estructurados para que
las aplicaciones informáticas puedan
identificar de forma fiable las 
declaraciones fácticas y su estructura 
interna.».

formato que permita a las aplicaciones 
informáticas identificar, reconocer y 
extraer de dicho documento, con facilidad 
y de forma tecnológicamente neutra, datos 
de interés.»

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 4  –  apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(- 1) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Los organismos del sector público 
tramitarán las solicitudes de 
reutilización por medios electrónicos. 
Pondrán el documento, por medios 
electrónicos cuando ello sea posible y 
adecuado, a disposición del solicitante 
con vistas a su reutilización o, si es 
necesaria una licencia, ultimarán la 
oferta de licencia al solicitante en un 
plazo razonable coherente con los plazos 
establecidos para el tratamiento de 
solicitudes de acceso a los documentos.»

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 6- punto 1
Directiva 2003/98/CE
Artículo 6  –  apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se aplique una tarifa por la 1. Cuando se aplique una tarifa por la 
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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.

reutilización de documentos, el importe 
total cobrado por los organismos del sector 
público se limitará a los costes marginales 
en que se incurra para satisfacer una 
solicitud de reutilización, en caso de que 
ocasione costes adicionales.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 6- punto 2
Directiva 2003/98/CE
Artículo 6

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 y se le añade el texto siguiente: 
«Cuando se aplique una tarifa con 
arreglo a lo previsto en los apartados 2 y 
3, ello se hará según criterios objetivos, 
transparentes y verificables, y el total de 
los ingresos percibidos por suministrar y 
permitir reutilizar documentos no 
excederá del coste de recogida, 
producción, reproducción, difusión y, si 
procede, anonimización de datos 
personales, incrementado por un margen 
de beneficio razonable de la inversión. 
Las tarifas deberán basarse 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. en

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/98/CE
Artículo 7
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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), se
suprimen las palabras «cuando resulte 
posible y oportuno» y se insertan las 
palabras «por encima de los costes 
marginales o» después de «cálculo de las 
tarifas».

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 8 - punto 1
Directiva 2003/98/CE
Artículo 8  – apartado 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 bien podrán imponer 
condiciones, como la indicación de la 
fuente, en su caso a través de una licencia.
Estas condiciones se harán públicas por 
medios electrónicos, no restringirán sin 
necesidad las posibilidades de reutilización 
y no se usarán para restringir la 
competencia.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 8 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 8  –  apartado 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se añade el apartado siguiente:
«3. Con el fin de facilitar la aplicación 
coherente del presente artículo, la 
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Comisión adoptará directrices en materia 
de licencias modelo recomendadas, 
preferiblemente abiertas, para la 
reutilización de información del sector 
público. Dichas directrices incluirán una 
cláusula específica de protección de los 
datos.»

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/98/CE
Artículo 13 – apartado 3 (nuevo)

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 a la 
Comisión, cada tres años, un informe
sobre la disponibilidad de información del 
sector público para reutilización, 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. en


