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Enmienda 12
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los datos y la información 
elaborados por los gobiernos de los 
Estados miembros, el sector público y las 
instituciones y organismos de la UE 
constituyen un conjunto amplio, diverso y 
valioso de recursos que pueden beneficiar 
a la economía del conocimiento. 

Or. en

Enmienda 13
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las políticas de apertura de la 
información, que propician la 
disponibilidad y la reutilización 
generalizadas de la información del sector 
público con fines privados o comerciales, 
con restricciones mínimas o nulas de 
carácter jurídico, técnico o económico, 
pueden desempeñar una función 
importante a la hora de impulsar el 
desarrollo de nuevos servicios basados en 
formas novedosas de combinar y utilizar 
esa información. No obstante, para ello es 
preciso garantizar, en lo que respecta a la 
oportunidad de autorizar o no la 
reutilización de documentos, una igualdad 
de condiciones en toda la Unión que no se 
puede conseguir si depende 
exclusivamente de las normas y prácticas 
diferentes de los Estados miembros o de 

(2) Las políticas de apertura de la 
información, que propician la 
disponibilidad y la reutilización 
generalizadas de la información del sector 
público con fines privados o comerciales, 
con restricciones mínimas o nulas de 
carácter jurídico, técnico o económico, 
pueden desempeñar una función 
importante a la hora de impulsar el 
desarrollo de nuevos servicios basados en 
formas novedosas de combinar y utilizar 
esa información, estimular el crecimiento 
económico y promover el compromiso 
social. No obstante, para ello es preciso 
garantizar, en lo que respecta a la 
oportunidad de autorizar o no la 
reutilización de documentos, una igualdad
de condiciones en toda la Unión que no se 
puede conseguir si depende 
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los organismos públicos interesados. exclusivamente de las normas y prácticas 
diferentes de los Estados miembros o de 
los organismos públicos interesados.

Or. en

Enmienda 14
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Autorizar la reutilización de los 
documentos en poder de un organismo del 
sector público les confiere valor añadido 
para los reutilizadores, para los usuarios 
finales y para la sociedad en general y, en 
muchos casos, para el propio organismo 
público, ya que las aportaciones de 
reutilizadores y usuarios finales le permiten 
mejorar la calidad de la información 
recopilada.

(3) Autorizar la reutilización de los datos y 
documentos en poder de un organismo del 
sector público les confiere valor añadido 
para los reutilizadores, para los usuarios 
finales, para la sociedad en general y para 
el propio organismo público, ya que el 
fomento de la transparencia y las 
aportaciones de reutilizadores y usuarios 
finales le permiten mejorar la calidad de la 
información recopilada.

Or. en

Enmienda 15
Sabine Verheyen, Petra ammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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. 

(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 
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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 
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.

las condiciones con arreglo a las cuales 
los documentos estarán disponibles para 
su 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, en tanto que otros 
Estados miembros han establecido una 
distinción jurídica entre el derecho de 
reutilización y las normas nacionales 
relativas al acceso a la información y las 
disposiciones en materia de libertad de 
información.

Or. de

Enmienda 16
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 17
Ivailo Kalfin
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Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Debe establecerse la obligación de 
que todos los documentos generalmente 
disponibles sean reutilizables, al mismo 
tiempo que se garantiza la protección de 
la intimidad y los datos personales a 
escala de la Unión de conformidad con la 
legislación de la UE relativa a la 
protección de datos, incluyendo la 
reutilización transfronteriza de los datos, 
mediante la anonimización, cuando 
proceda, de los que tengan carácter 
personal.

Or. en

Enmienda 18
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

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 forma 
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, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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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 
con carácter general o caso por caso para 
los organismos pertinentes.

Or. de

Enmienda 20
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Considerando 7

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 

(7) 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 
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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.

considerarse que sobre dicho documento 
existen derechos de propiedad intelectual 
por parte de terceros.

Or. en

Enmienda 21
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Considerando 7

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 

(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 



AM\913765ES.doc 9/75 PE496.525v01-00

ES

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.

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 22
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 7

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 

(7) Por consiguiente, la Directiva 
2003/98/CE debe establecer la obligación 
inequívoca para los Estados miembros, así 
como para las instituciones y los 
organismos de la Unión Europea, de 
autorizar la reutilización de todos los 
documentos de libre disposición y de 
elaborar todos los futuros documentos de 
este tipo de forma que puedan reutilizarse. 
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 
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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.

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. en

Enmienda 23
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Considerando 7

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 

(7) Por consiguiente, la Directiva 
2003/98/CE debe establecer que los 
Estados miembros dispongan 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 
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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.

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. da

Enmienda 24
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Con el fin de determinar aquellos 
documentos cuyo suministro sea una 
actividad que no 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, la 
misión de servicio público podría definirse 
con carácter general o caso por caso para 
los diferentes organismos del sector 
público

Or. en



PE496.525v01-00 12/75 AM\913765ES.doc

ES

Enmienda 25
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Debe presuponerse que los 
documentos de dominio público 
conservados en bibliotecas (incluidas las 
bibliotecas universitarias), los museos y 
los archivos son reutilizables.

Or. en

Enmienda 26
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) La presente Directiva debe 
incorporarse al Derecho interno y 
aplicarse de forma que se cumplan 
plenamente los principios relativos a la 
protección de los datos personales, de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos y a la 
libre circulación de estos datos. En 
particular, la concesión de autorizaciones 
para la reutilización del acceso a 
documentos no restringidos en virtud de 
regímenes de acceso en los Estados 
miembros debe respetar las restricciones 
establecidas por la legislación nacional de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE en 
lo que se refiere al tratamiento de los 
datos personales contenidos en dichos 
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documentos.

Or. en

Enmienda 27
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El ámbito de aplicación de la 
Directiva se amplía a las bibliotecas 
(incluidas las universitarias), los museos y 
los archivos. La Directiva no es aplicable a 
otras instituciones culturales, tales como 
óperas, ballets o teatros y los archivos que 
forman parte de dichas instituciones.

(10) El ámbito de aplicación de la 
Directiva se amplía a las bibliotecas 
(incluidas las universitarias), los museos, 
los organismos públicos que gestionen 
yacimientos arqueológicos y lugares de 
interés cultural y los archivos. La 
Directiva no es aplicable a otras 
instituciones culturales, tales como óperas, 
ballets o teatros y los archivos que forman 
parte de dichas instituciones.

Or. en

Enmienda 28
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En lo relativo a la inclusión, 
digitalización y presentación de fondos 
culturales, existen 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 colaboraciones 
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público-privadas (CPP) 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 
concedan 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 29
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las instituciones y los organismos 
de la Unión Europea deben ser 
ejemplares en la reutilización de la 
información del sector público, 
transformando la gestión de la 
información en todo el sector, 
promoviendo las mejores prácticas y 
desarrollando soluciones tecnológicas 
innovadoras.

Or. en

Enmienda 30
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 10 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) La aplicación de la presente 
Directiva se extiende a los gobiernos 
regionales y a las autoridades locales, que 
representan una fuente especialmente 
valiosa de datos de servicio público 

Or. en

Enmienda 31
Ioannis A. Tsoukalas

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)22.

(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, usando normas 
abiertas en la medida de lo posible, 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)22.

Or. en

Enmienda 32
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler



PE496.525v01-00 16/75 AM\913765ES.doc

ES

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)22.

(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)22.

Or. de

Enmienda 33
Salvador Sedó i Alabart

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 

(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 
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2007, por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en 
la Comunidad Europea (Inspire)22.

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)22.

Or. en

Enmienda 34
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Debe considerarse que un 
documento se presenta en formato legible 
por máquina si tiene un formato de 
archivo estructurado de tal forma que 
permite a las aplicaciones informáticas 
identificar, reconocer y extraer con 
facilidad los datos de interés que contiene. 
Los datos codificados en archivos 
estructurados en un formato legible por 
máquina son datos legibles por máquina. 
Los formatos legibles por máquina 
pueden existir como normas formales 
abiertas o no. Los documentos codificados 
en un formato de archivo que limita este 
procesamiento automático, por el hecho 
de que los datos no pueden extraerse o no 
pueden extraerse fácilmente de ellos, no 
deben considerarse documentos en un 
formato legible por máquina. Cuando 
proceda, los Estados miembros deben 
fomentar el uso de formatos abiertos y 
legibles por máquina.

Or. en

Enmienda 35
Sajjad Karim
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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 
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.

(12) Cuando se aplique una tarifa por el 
suministro y para autorizar la reutilización 
de documentos, esta deberá limitarse en 
principio a los costes marginales. No 
obstante, 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 sus costes 
relativos a la realización de sus misiones 
de servicio público o de cualquier 
actividad particular que incida en sus 
misiones de servicio público, así como el 
funcionamiento normal de bibliotecas, 
museos y archivos. A estos organismos del 
sector público se les debe permitir aplicar 
tarifas más elevadas para la reutilización. 
Los ingresos totales obtenidos por 
suministrar documentos y autorizar su 
reutilización no deben superar el coste de 
recogida, producción, reproducción y 
difusión, incrementado por un margen de 
beneficio razonable de la inversión. La 
carga de demostrar que las tarifas están 
orientadas a costes y cumplen los criterios
pertinentes corresponderá al organismo del 
sector público que cobre por la 
reutilización de los documentos.

Or. en

Enmienda 36
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Cuando se aplique una tarifa por la 
reutilización de documentos, esta deberá 

(12) Cuando se aplique una tarifa por el 
suministro y para autorizar la reutilización 
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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 
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.

de documentos, esta deberá limitarse en 
principio a los costes marginales. No 
obstante, debe tomarse en consideración 
muy especialmente la necesidad de no 
entorpecer el funcionamiento normal de los 
organismos del sector público a los que se 
exige cubrir una parte considerable de sus 
costes relativos a la realización de sus 
misiones de servicio público, así como el 
funcionamiento normal de bibliotecas, 
museos y archivos. A estos organismos del 
sector público se les debe permitir aplicar 
tarifas más elevadas para la reutilización. 
Estas tarifas por encima de los costes 
marginales deben establecerse de acuerdo 
con criterios objetivos, transparentes y 
verificables, y los ingresos totales 
obtenidos por el suministro y la 
autorización de reutilizar un documento 
no deben superar el coste de recogida, 
producción, reproducción y difusión, 
incrementado por un margen de beneficio 
razonable de la inversión. La carga de 
demostrar que las tarifas están orientadas a 
costes y cumplen los criterios pertinentes 
corresponderá al organismo del sector 
público que cobre por la reutilización de 
los documentos.

Or. en

Enmienda 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

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 para su 
reproducción, puesta a disposición y 
difusión, a no ser que se justifique otra 
cosa excepcionalmente y conforme a 
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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.

criterios objetivos, 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.

Or. de

Enmienda 38
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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 

(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 formateado, preparación 
de su interoperabilidad 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 
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 
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público que cobre por la reutilización de 
los documentos.

corresponderá al organismo del sector 
público que cobre por la reutilización de 
los documentos.

Or. ro

Enmienda 39
Bendt Bendtsen

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 impongan, siempre que sea 
posible, condiciones al reutilizador tales 
como el reconocimiento 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. da

Enmienda 40
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 13
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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, pueden desempeñar también 
una importante función en este aspecto. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
fomentar el uso de licencias 
administrativas abiertas que permitan la 
libre de reutilización, incluida la 
reutilización comercial.

Or. en

Enmienda 41
Adina-Ioana Vălean

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 

(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 un 
organismo imparcial competente 
habilitado para revisar las decisiones de 
reutilización de cualquier organismo del 
sector público. A fin de garantizar la 
coherencia entre planteamientos a escala de 
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fomentarse la coordinación entre las 
autoridades independientes, especialmente 
a través del intercambio de información 
sobre buenas prácticas y políticas de 
reutilización de datos.

la Unión, debe fomentarse la coordinación 
entre estos organismos, especialmente a 
través del intercambio de información 
sobre buenas prácticas y políticas de 
reutilización de datos.

Or. en

Enmienda 42
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 revisión por 
autoridades independientes competentes en 
materia de reutilización de información del 
sector público. Es competencia de los 
Estados miembros encomendar a las 
autoridades nacionales pertinentes las 
tareas de revisión. 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.
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Enmienda 43
Béla Kovács

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dado que los objetivos de esta 
Directiva, a saber, facilitar la creación de 
productos y servicios de información 
basados en documentos del sector público 
que cubran la totalidad de la Unión, 
garantizar la eficacia del uso 
transfronterizo de documentos del sector 
público por las empresas privadas para que 
ofrezcan productos y servicios de 
información de valor añadido y limitar el 
falseamiento de la competencia en el 
mercado de la Unión, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a la dimensión intrínsecamente 
paneuropea de la acción propuesta, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. De 
conformidad con los principios de 
proporcionalidad enunciados en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(15) Dado que los objetivos de esta 
Directiva, a saber, facilitar la creación de 
productos y servicios de información 
basados en documentos del sector público 
que cubran la totalidad de la Unión, 
garantizar la eficacia del uso 
transfronterizo de documentos del sector 
público por las empresas privadas, 
centrándose en las pequeñas y medianas 
empresas, para que ofrezcan productos y 
servicios de información de valor añadido 
y limitar el falseamiento de la competencia 
en el mercado de la Unión, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a la dimensión intrínsecamente 
paneuropea de la acción propuesta, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. De 
conformidad con los principios de 
proporcionalidad enunciados en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Or. en

Enmienda 44
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los documentos y obras, 
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incluidas las producciones audiovisuales, 
producidos por los servicios de 
radiodifusión y televisión públicos y otros 
organismos o sus entidades subsidiarias 
para el cumplimiento de un servicio 
público de radiodifusión y televisión 
deben ser, en principio, reutilizables. La 
posibilidad de acceder y reutilizar esos 
documentos financiados con medios 
públicos puede ser especialmente 
beneficiosa para estimular la producción 
de contenidos creativos derivados y 
permitir un futuro ciclo de vida para 
obras conservadas en los archivos de las 
entidades públicas de radiodifusión y 
televisión.

Or. en

Enmienda 45
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Cada Estado miembro debe 
facilitar la disponibilidad de la 
información de servicio público mediante 
un punto de acceso central, por ejemplo 
un portal de información de servicio 
público (ISP), de forma que se garantice 
la facilidad del acceso para la búsqueda y 
la explotación de contenidos tanto a nivel 
nacional como internacional. La 
Comisión Europea debe crear un registro 
central de su propia información de 
servicio público que actúe como pasarela 
a los portales nacionales de ISP.

Or. en
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Enmienda 46
Adina-Ioana Vălean

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

(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 del organismo 
imparcial. A fin de garantizar la 
coherencia entre planteamientos a escala de 
la Unión, debe fomentarse la coordinación 
entre los organismos imparciales, 
especialmente a través del intercambio de 
información sobre buenas prácticas y 
políticas de reutilización de datos.

Or. en

Enmienda 47
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 formulando 
propuestas, 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
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Enmienda 48
Adina-Ioana Vălean

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) La Comisión debe poder prestar 
asistencia a los Estados miembros en la 
aplicación coherente de la Directiva 
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.

Or. en

Enmienda 49
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el apartado 2, la letra b) se 
sustituye por el texto siguiente:
«b) los documentos sobre los que existan 
derechos de propiedad intelectual por 
parte de terceros, incluidos los 
documentos conservados por bibliotecas 
universitarias sobre los que la universidad 
detente derechos de propiedad 
intelectual;».

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es clarificar que la Directiva no se aplicará a documentos 
conservados por una biblioteca que forma parte de la universidad la cual detenta derechos de 
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propiedad intelectual sobre los mismos. Una universidad y sus videotecas pueden constituir 
una entidad jurídica única. Sin esta enmienda, la exclusión de documentos sujetos a derechos 
de propiedad intelectual por parte de terceros no se aplicaría en aquellos casos en que una 
biblioteca conserva el documento pero la universidad es titular del derecho de propiedad 
intelectual, dado que la universidad no sería una (tercera) parte separada.

Enmienda 50
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el apartado 2, se suprime la 
letra d).

Or. en

Enmienda 51
Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

«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».

«e) los documentos conservados por 
instituciones educativas y de investigación, 
con inclusión 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. en



AM\913765ES.doc 29/75 PE496.525v01-00

ES

Enmienda 52
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 1 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el apartado 2, se inserta el 
párrafo siguiente después de la letra e):
«e bis) los documentos conservados por 
archivos, museos o bibliotecas (incluidas 
las bibliotecas universitarias) con un 
carácter religioso especialmente sensible 
o que incluyen conocimientos 
tradicionales;».

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que las instituciones culturales que conservan documentos con un carácter 
religioso especialmente sensible o que incluyen conocimientos tradicionales traten la 
reutilización de dichos documentos de forma ética.

Enmienda 53
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

«f) los documentos conservados por 
instituciones culturales que no sean 
bibliotecas, museos y archivos;».

«f) los documentos conservados por 
instituciones culturales que no sean 
bibliotecas, museos, organismos públicos 
que gestionen yacimientos arqueológicos 
y lugares de interés cultural y archivos;».

Or. en
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Enmienda 54
Salvador Sedó i Alabart

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 1, el apartado 3 se 
sustituye por lo siguiente:
«3. La presente Directiva se basa en los 
regímenes de acceso de los Estados 
miembros sin afectarlos de forma 
alguna;».

Or. en

Enmienda 55
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«5 bis. Los organismos públicos 
garantizarán que el acceso a la 
información del sector público y su 
reutilización cumplen la legislación de la 
Unión relativa a la protección de datos;».

Or. en

Enmienda 56
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 2, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. “organismo del sector público”, el 
Estado, las entidades regionales y locales, 
los organismos regulados por el Derecho 
público y las asociaciones formadas por 
una o varias de dichas entidades o uno o 
varios de dichos organismos regulados 
por el Derecho público, así como las 
empresas a las que se ha encomendado la 
prestación de servicios de interés 
económico general (SIEG);».

Or. en

Justificación

Esta enmienda reviste una especial importancia, por ejemplo en lo que se refiere al 
transporte público y la información sanitaria.

Enmienda 57
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el artículo 2, el apartado 2, letra 
a), se sustituye por el texto siguiente:
«a) creado específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general 
que no tengan carácter exclusivamente 
industrial o mercantil, y».

Or. en
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Enmienda 58
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 quater (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En el artículo 2 (Definiciones), 
el apartado 3, letra a), se sustituye por el 
texto siguiente:
a) todo contenido en cualquier soporte 
(escrito en papel o almacenado en 
formato electrónico o como grabación 
sonora, visual o audiovisual, incluido el 
código fuente del software);

Or. en

Enmienda 59
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 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 estructurados de tal forma que 
las aplicaciones informáticas pueden 
extraer datos individuales de interés de 
forma tecnológicamente neutra.

Or. en

Enmienda 60
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Propuesta de Directiva
Artículo 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 estructurados de tal forma que 
las aplicaciones informáticas pueden 
extraer datos individuales de interés de 
forma tecnológicamente neutra.

Or. de

Enmienda 61
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 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 estructurados de tal forma que las 
aplicaciones informáticas pueden 
identificar de forma fiable las 
declaraciones fácticas y su estructura 
interna.

Or. en

Enmienda 62
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 2 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 2 se añade el 
siguiente apartado:
«6 bis. Las empresas a las que se 
encomienda la prestación de servicios de 
interés económico general se definen en 
la decisión de la Comisión, de 28 
noviembre 2005, relativa a la aplicación 
de las disposiciones del artículo 106, 
apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas estatales en forma de 
compensación por servicio público 
concedidas a algunas empresas 
encargadas de la gestión de servicios de 
interés económico general. Los 
documentos sujetos a la presente 
Directiva son aquellos estrictamente 
relacionados con la prestación de 
servicios de interés económico general.».

Or. en

Justificación

Definición con arreglo a la legislación de la UE.

Enmienda 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 2 se añade el 
siguiente apartado:
6 bis. «documentos de acceso general», 
los documentos accesibles en virtud de las 
normas nacionales que regulan el acceso 
a los documentos. Esta definición 
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incluirá, cuando proceda, los documentos 
conservados por organizaciones privadas 
que desempeñen una función de servicio 
público.

Or. en

Enmienda 64
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el artículo 2 se añade el 
siguiente apartado:
«6 ter. “norma formal”, norma codificada 
por escrito que especifica los criterios de 
interoperabilidad del software de gestión 
de los archivos.».

Or. en

Enmienda 65
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. En el artículo 2 se añade el 
siguiente apartado:
«6 quater. "formato abierto", formato 
cuya especificación es conservada por 
una organización sin ánimo de lucro cuya 
pertenencia no depende obligatoriamente 
de las cotizaciones en calidad de 
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miembro; 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

Enmienda 66
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

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 por los 
organismos del sector público 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



AM\913765ES.doc 37/75 PE496.525v01-00

ES

Enmienda 67
Salvador Sedó i Alabart

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

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 de los organismos 
del sector público 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.

Or. en

Enmienda 68
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 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 
comerciales de conformidad con las 
condiciones establecidas en los capítulos 
III y IV.

(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 
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 
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información del sector público. Dichos 
documentos se difundirán en la medida de 
lo posible en formatos tecnológicamente 
neutros legibles por máquina.

Or. de

Enmienda 69
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Al final del apartado 4 se añade el 
texto siguiente:

(2) Se sustituye el apartado 4 por el texto 
siguiente:

Or. en

Enmienda 70
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 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 
una autoridad en los Estados miembros.»

Or. de
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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 71
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 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.

Toda decisión de reutilización deberá 
contener una referencia a las vías de 
recurso a que pueda acogerse en su caso 
el solicitante. Las vías de recurso incluirán 
la posibilidad de revisión por un 
organismo de revisión imparcial, como la 
autoridad nacional de competencia, la 
autoridad nacional reguladora del acceso 
a los documentos o la autoridad judicial 
nacional, que esté habilitado para 
investigar las reclamaciones relativas a la 
reutilización de los documentos del sector 
público y cuyas decisiones deban ser 
tenidas en cuenta por el organismo del 
sector público afectado.

Or. en

Justificación

El término «organismo imparcial» es más apropiado que «autoridad independiente» para las 
circunstancias reguladoras de diferentes Estados miembros. El adjetivo «vinculante» tiene 
implicaciones particulares en el plano jurídico y en lo que se refiere a los recursos que 
resultarían desproporcionadas. La introducción de poderes vinculantes requeriría un mayor 
control durante la fase de transposición que implicaría la necesidad de establecer otro 
mecanismo de recurso, lo cual supondría a su vez costes significativos y tendría 
implicaciones jurídicas desproporcionadas e injustificadas.
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Enmienda 72
Béla Kovács

Propuesta de Directiva
Artículo 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 dotada de competencias 
reguladoras en relación con la reutilización 
de la información del sector público y 
cuyas decisiones sean vinculantes para el 
organismo del sector público afectado.

Or. en

Enmienda 73
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 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 un organismo imparcial 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.

Or. en

Enmienda 74
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
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) En el apartado 1, las palabras «por 
medios electrónicos» se sustituyen por «en 
formato legible por máquina y 
conjuntamente con sus metadatos, de 
forma que, en la medida de lo posible, 
ambos aspectos cumplan normas formales 
abiertas.».

Or. en

Enmienda 75
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
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, siempre que sea posible y 
apropiado, en un formato
tecnológicamente neutro legible por 
máquina y conjuntamente con sus 
metadatos. Esto no significa que los 
organismos del sector público estén 
obligados a crear documentos, a 
digitalizarlos, a ponerlos en un formato 
tecnológicamente neutro legible por 
máquina o a adaptarlos para satisfacer 
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una solicitud o a facilitar extractos de 
documentos cuando ello suponga un 
esfuerzo desproporcionado que implique 
algo más que una simple manipulación.»

Or. de

Enmienda 76
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
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) El artículo 5, apartado 1, se sustituye 
por el siguiente texto:

Los organismos del sector público 
facilitarán sus documentos en cualquier 
formato o lengua en que existan 
previamente y, siempre que sea posible y 
apropiado, en un formato legible por 
máquina, basado en normas abiertas,
conjuntamente con sus metadatos. Los 
documentos generados después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
se pondrán a disposición, en principio, en 
un formato legible por máquina. Ello no 
implicará una obligación cuando la 
adaptación de documentos existentes, 
incluido el suministro de extractos, 
suponga un esfuerzo desproporcionado de 
acuerdo con criterios transparentes, 
objetivos y verificables.

Or. en

Enmienda 77
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Directiva
Artículo 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. En la medida de lo posible, los 
documentos se pondrán a disposición al 
coste cero. 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.

Or. en

Enmienda 78
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 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 recogida, 
producción, reproducción y difusión.

Or. en

Justificación

La omisión de la recogida y la producción en esta disposición no es coherente con los costes 
en que podría incurrirse en este ámbito. La propuesta de enmienda garantiza la coherencia 
con el artículo 6, apartado 4.
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Enmienda 79
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 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 80
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 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. en

Enmienda 81
Béla Kovács

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – punto 1
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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 
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.

suprimido

Or. en

Justificación

La redacción de este apartado es vaga y ambigua. La expresión «casos excepcionales» no 
ofrece ninguna explicación. Por otra parte, el hecho de que los organismos del sector público 
puedan estar autorizados a cobrar tarifas superiores a los costes marginales por la 
reutilización de documentos podría conducir a costes adicionales prohibitivos para las 
PYME.

Enmienda 82
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 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 

(2) El apartado 1 no se aplicará:
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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 
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 sí mismos en diferente grado su funcionamiento. Si se 
perdieran esos ingresos se producirían grandes déficit en el presupuesto cultural de los 
Estados miembros.

Enmienda 83
Salvador Sedó i Alabart

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

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se 
aplicará a:

(a) los organismos del sector público a los 
que se exige generar ingresos para cubrir 
una parte sustancial de los costes de 
recogida, producción, reproducción y 
difusión de documentos;
b) las bibliotecas (incluidas las bibliotecas 
universitarias), los museos y los archivos.

Or. en

Enmienda 84
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 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 

2. El apartado 1 no se aplicará a los
organismos del sector público que 
generen ingresos para cubrir una parte 
sustancial de sus gastos de funcionamiento 
derivados de la realización de sus misiones 
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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 
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.

de servicio público o de cualquier otra 
actividad que forme parte de las mismas. 
Esta exclusión se aplicará sin perjuicio del 
apartado 4 del presente artículo.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, es considerable el número de organismos que deben generar 
ingresos mediante la reproducción de información del sector público. Esta formulación 
introduce mayor claridad que la propuesta por la Comisión Europea. Las restricciones se 
describen en el apartado 4 del presente artículo.

Enmienda 85
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 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 
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 

2. En casos excepcionales y cuando los 
ingresos procedentes de la información de 
servicio público (ISP) constituyan una 
parte sustancial del presupuesto operativo 
de los organismos del sector público, la 
autoridad independiente podrá 
autorizarlos expresamente a cobrar 
tarifas superiores a los costes marginales 
para cubrir los gastos de recogida, 
producción, reproducción y/o difusión de 
documentos. Estas excepciones serán 
concedidas caso por caso por la autoridad 
independiente, siempre que ello redunde 
en el interés público y de acuerdo con 
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independiente mencionada en el artículo 
4, apartado 4, sin perjuicio de los 
apartados 3 y 4 del presente artículo.

criterios objetivos, transparentes y 
verificables, sin perjuicio de los apartados 
3 y 4 del presente artículo, y se revisarán 
cada tres años,

Or. en

Enmienda 86
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 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 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.

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 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 del organismo imparcial a que 
se refiere el artículo 4, apartado 4, sin 
perjuicio de los apartados 3 y 4 del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 87
Franck Proust

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

2. 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 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 a que se refiere 
el artículo 4, apartado 4, sin perjuicio de 
los apartados 3 y 4 del presente artículo.

Or. fr

Enmienda 88
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 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. en
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Enmienda 89
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 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

Enmienda 90
Franck Proust

Propuesta de Directiva
Artículo 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.

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. Dichas 
tarifas podrán fijarse sobre la base de 
criterios objetivos, transparentes y 
verificables, previa aprobación de la 
autoridad a que se refiere el artículo 4, 
apartado 4. La autoridad tendrá en cuenta 
la flexibilidad de las instituciones 
mencionadas cuando determine su 
estructura de tarificación.
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Or. fr

Enmienda 91
Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 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 el 
suministro y por autorizar la reutilización 
de documentos no podrán superar el coste 
de recogida, producción, reproducción, 
puesta a disposición y difusión, 
incrementado por un margen de beneficio 
razonable de la inversión. Las tarifas a 
que se refieren los apartados 1 y 2 se 
basarán en los costes durante un ejercicio 
contable apropiado y se calcularán con 
arreglo a los principios contables 
aplicables a los organismos del sector 
público correspondientes.»

Or. de

Enmienda 92
Sajjad Karim

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

Cuando se aplique una tarifa con arreglo 
a lo previsto en los apartados 2 y 3, los 
ingresos totales obtenidos por el 
suministro y por autorizar la reutilización 
de documentos no podrán superar el coste 
de recogida, producción, reproducción y 
difusión, incrementado por un margen de 
beneficio razonable de la inversión. Las 
tarifas se basarán en los costes durante 
un ejercicio contable apropiado y se 
calcularán con arreglo a los principios 
contables aplicables a los organismos del 
sector público correspondientes.

Or. en

Justificación

Las tarifas mencionadas están relacionadas con las de los apartados 2 y 3 (y no se limitan 
por tanto a los costes marginales). En este caso, tal como se deduce claramente del apartado 
4, las tarifas están sujetas a dos son requisitos fundamentales: los ingresos totales no deben 
rebasar los costes de recogida, producción, reproducción y difusión, junto con un beneficio 
razonable de la inversión, y deben estar orientados a los costes a lo largo de un período 
contable apropiado.

Enmienda 93
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 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) Cuando se aplique una tarifa de 
conformidad con el apartado 2, el precio 
total se fijará con arreglo a criterios 
objetivos, transparentes y verificables, y 
los ingresos totales obtenidos por el 
suministro y por autorizar la reutilización 
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de documentos no podrán superar el coste 
de recogida, producción, reproducción, 
difusión, conservación y compensación de 
derechos, incrementado por un margen de 
beneficio razonable de la inversión. Las 
tarifas se basarán en los costes durante 
un ejercicio contable apropiado y se 
calcularán con arreglo a los principios 
contables aplicables a los organismos del 
sector público correspondientes.

Or. en

Enmienda 94
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Después del apartado 4, se inserta el 
siguiente apartado:
«4 bis. Los Estados miembros designarán 
a una autoridad nacional dotada de 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 95
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Se inserta el siguiente apartado:
«4 bis. Los Estados miembros designarán 
al organismo u organismos apropiados, 
distintos del propio organismo del sector 
público de que se trate, competente para 
establecer los criterios de cálculo de las 
tarifas por encima de los costes 
marginales a que se refiere el apartado 
4.»

Or. en

Enmienda 96
Salvador Sedó i Alabart

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Se añade un nuevo apartado 5: suprimido
«La carga de demostrar que las tarifas 
son conformes con este artículo 
corresponderá al organismo del sector 
público que cobre por la reutilización.».

Or. en

Enmienda 97
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – punto 3
Directiva 2003/98/CE
Artículo 6 – apartado 5
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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 98
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 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 texto 
siguiente:

«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 
artículo 6.»

Or. de

Enmienda 99
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

«1. Los organismos del sector público 
podrán autorizar la reutilización de 
documentos sin condiciones o bien podrán 
imponer condiciones, en su caso mediante 
de una licencia, teniendo en cuenta los 
aspectos pertinentes. Estas condiciones no 
restringirán sin necesidad las posibilidades 
de reutilización y no se usarán para 
restringir la competencia.».

Or. de

Enmienda 100
Lena Kolarska-Bobińska

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.

«1. Los organismos del sector público 
podrán autorizar la reutilización de 
documentos sin condiciones, para fines no 
comerciales, o bien podrán imponer 
condiciones, como la indicación de la 
fuente, en su caso a través de una licencia. 
Cuando se utilicen para fines 
comerciales, se exigirá una condición 
mínima relativa a la indicación de la 
fuente. Estas condiciones no restringirán 
sin necesidad las posibilidades de 
reutilización y no se usarán para restringir 
la competencia.».

Or. en

Justificación

Cuando se usen datos públicos en productos comerciales, debería mencionarse en el soporte 
de información, por ejemplo señalando el uso de datos cartográficos en el sistema de 
navegación de un automóvil privado. Debería exigirse a las empresas que den a conocer esa 
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información, en el manual o en los acuerdos de licencia con el usuario final (EULA), de 
forma que los consumidores adquieran conciencia de que no todos los datos utilizados están 
protegidos por derechos de propiedad. La exigencia de indicar la fuente de los datos no 
limita en modo alguno su utilización.

Enmienda 101
Bendt Bendtsen

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 
exigiendo 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.».

Or. da

Enmienda 102
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 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 

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 
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línea y en formato legible por máquina, y 
portales conectados a listados 
descentralizados.

línea y en formato legible por máquina, y 
portales conectados a listados 
descentralizados.

Esto no significa que los organismos del 
sector público estén obligados a crear 
documentos o a adaptarlos para satisfacer 
una solicitud o a facilitar extractos de 
documentos cuando ello suponga un 
esfuerzo desproporcionado que implique 
algo más que una simple manipulación.

Or. en

Enmienda 103
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 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 crearán
dispositivos prácticos que faciliten la 
búsqueda en el conjunto de 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 y 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 forma 
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.
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Enmienda 104
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 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 facilitarán la 
existencia de dispositivos prácticos de 
búsqueda en varios idiomas de los 
documentos disponibles para su 
reutilización, tales como listados de 
documentos principales con los metadatos 
pertinentes, accesibles preferentemente en 
formato tecnológicamente neutro y legible 
por máquina, y portales conectados a 
listados.

Or. en

Enmienda 105
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 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 crearán
dispositivos prácticos que faciliten la 
búsqueda de los documentos disponibles 
para su reutilización, tales como listados de 
documentos principales con los metadatos 
pertinentes, preferentemente accesibles en 
línea y en formato legible por máquina, y 
portales conectados a listados 
descentralizados.

Or. en
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Justificación

La propuesta de la Comisión de introducir la búsqueda en varios idiomas es motivo de 
preocupación por lo que se refiere a sus implicaciones en cuanto a recursos y a los aspectos 
prácticos de su aplicación.

Enmienda 106
Salvador Sedó i Alabart

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

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 9 bis
Con el fin de facilitar la aplicación 
coherente del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar directrices con 
una lista de conjuntos de datos 
recomendados disponibles para su 
reutilización.»

Or. en

Enmienda 107
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 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 
sustituye por lo siguiente:
«2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando sea necesario un 
derecho exclusivo para la prestación de 
un servicio de interés público, se revisará 
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todos los años la validez de la motivación 
que justifique la autorización del derecho 
exclusivo, excepto en aquellos casos en 
que la inversión implique una 
amortización superior a un año, en cuyo 
caso se revisará como mínimo cada tres 
años. Los acuerdos exclusivos 
establecidos tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva deberán ser 
transparentes y ponerse en conocimiento 
del público.»

Or. en

Enmienda 108
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 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 
sustituye por lo siguiente:
«2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando sea necesario un 
derecho exclusivo en el marco de la 
prestación de un servicio de interés 
público, se revisará 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
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Enmienda 109
Franck Proust

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

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. En el artículo 11 (Prohibición de los 
acuerdos exclusivos) se añade la frase 
siguiente al final del apartado 2:
«No obstante, cuando el derecho 
exclusivo se refiera específicamente a la 
digitalización de datos e información de 
carácter cultural, se revisará en intervalos 
no superiores a diez años.»

Or. fr

Justificación

La experiencia iniciada a demostrado que el proceso de digitalización es largo y costoso. Los 
casos de que se trata tienen un carácter específico y, por consiguiente, debe ampliarse el 
período de vigencia de esos acuerdos exclusivos con el fin de ofrecer un margen a la 
competencia que garantice la calidad de la prestación de este servicio de interés general.

Enmienda 110
Salvador Sedó i Alabart

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

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter. En el artículo 11 se inserta el 
apartado siguiente:
«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 
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digitalización de fondos culturales, el 
período de vigencia de esa explotación 
comercial no podrá ser superior a siete 
años. Durante dicho período, no será 
necesario revisar el derecho exclusivo. 
Los acuerdos exclusivos establecidos tras 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva deberán ser transparentes y 
ponerse en conocimiento del público. 
Cuando exista un derecho exclusivo 
relacionado con la explotación comercial 
preferente necesaria para digitalizar 
recursos culturales, deberá facilitarse al 
organismo del sector público competente, 
como parte del acuerdo, una copia de los 
recursos culturales digitalizados, y 
cualquier cláusula de dicho acuerdo será 
nula si tiene por objeto restringir la 
reutilización, después de la terminación 
del acuerdo, de una copia digital de un 
recurso cultural que era de dominio 
público antes de la celebración del 
acuerdo.»

Or. en

Enmienda 111
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter. En el artículo 11 se añade 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, el 
período de vigencia de esa explotación 
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comercial no podrá ser superior a siete 
años. Durante dicho período el derecho 
exclusivo no podrá ser objeto de revisión. 
En los términos del acuerdo de 
exclusividad, los organismos del sector 
público recibirán una copia de la 
colección cultural digitalizada y podrán 
ponerla a disposición del público para su 
posterior utilización después de la 
expiración del acuerdo. Los acuerdos 
exclusivos establecidos tras la entrada en 
vigor de la presente Directiva deberán ser 
transparentes y ponerse en conocimiento 
del público.»

Or. de

Enmienda 112
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter. En el artículo 11 se añade el punto 
siguiente:
«2 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, cuando se conceda un 
derecho exclusivo en relación con la 
explotación comercial necesaria para la 
digitalización de fondos culturales, el 
acuerdo de exclusividad no tendrá por lo 
general un período de vigencia superior a 
cinco años. Los acuerdos exclusivos 
establecidos tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva deberán ser 
transparentes y ponerse en conocimiento 
del público. Cuando exista un derecho 
exclusivo relacionado con la explotación 
comercial preferente necesaria para 
digitalizar recursos culturales, deberá 
facilitarse al organismo del sector público 
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competente, como parte del acuerdo, una 
copia de los recursos culturales 
digitalizados, y cualquier cláusula de 
dicho acuerdo será nula si tiene por 
objeto restringir la reutilización, después 
de la terminación del acuerdo, de una 
copia digital de un recurso cultural que 
era de dominio público antes de la 
celebración del acuerdo.»

Or. en

Enmienda 113
Ivailo Kalfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter. En el artículo 11 se añade el punto 
siguiente:
«2 bis. Cuando exista un derecho 
exclusivo relacionado con la explotación 
comercial preferente necesaria para 
digitalizar recursos culturales, el período 
de vigencia de dicha explotación 
preferente no será superior a diez años y 
no podrá revisarse. Este tipo de acuerdos 
exclusivos establecidos tras la entrada en 
vigor de la presente Directiva deberán ser 
transparentes y ponerse en conocimiento 
del público. Cuando exista un derecho 
exclusivo relacionado con la explotación 
comercial preferente necesaria para 
digitalizar recursos culturales, deberá 
facilitarse al organismo del sector público 
competente, como parte del acuerdo, una 
copia de los recursos culturales 
digitalizados. Todas las copias digitales se 
pondrán a libre disposición del público al 
término del acuerdo de derechos 
exclusivos.»
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Or. en

Enmienda 114
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
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:

«No obstante, estos acuerdos con 
instituciones culturales y bibliotecas 
universitarias 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].».

«3. Los acuerdos exclusivos existentes a 
los que no se aplique la excepción 
contemplada en el apartado 2 terminarán 
cuando expire el contrato o, en cualquier 
caso, no más tarde del 31 de diciembre de 
2008. Por lo que se refiere a los acuerdos 
vigentes relativos a las bibliotecas 
(incluidas las bibliotecas universitarias), 
los museos y los archivos, solo estarán 
sujetos a las limitaciones del período de 
vigencia con arreglo a la presente 
Directiva los que se hayan celebrado 
después del 1 de enero de 2012.»

Or. en

Enmienda 115
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
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

(10) En el artículo 11 (Prohibición de los 
acuerdos exclusivos), el apartado 3 se 
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siguiente al final del apartado 3: sustituye por el texto siguiente:
«No obstante, estos acuerdos con 
instituciones culturales y bibliotecas 
universitarias 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].».

«3. Los acuerdos exclusivos existentes que 
no puedan acogerse a la excepción 
contemplada en el apartado 2 terminarán 
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 
terminarán cuando expire el contrato o, en 
cualquier caso, no más tarde del 31 de 
diciembre de 20XX [diez años después de 
la entrada en vigor de la Directiva].»

Or. de

Enmienda 116
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 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), se inserta el 
siguiente apartado 2 bis y el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

Or. en

Enmienda 117
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2003/98/CE
Artículo 11 – apartado 3
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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:

suprimido

No obstante, estos acuerdos con 
instituciones culturales y bibliotecas 
universitarias 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. en

Enmienda 118
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
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:

suprimido

No obstante, estos acuerdos con 
instituciones culturales y bibliotecas 
universitarias 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. en

Enmienda 119
Sajjad Karim
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2003/98/CE
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, estos acuerdos con 
instituciones culturales y bibliotecas 
universitarias 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].

Los acuerdos vigentes relativos a las 
bibliotecas (incluidas las bibliotecas 
universitarias), los museos y los archivos, 
solo estarán sujetos a las limitaciones del 
período de vigencia con arreglo a la 
presente Directiva si se hubieren 
celebrado después de la entrada en vigor 
de la misma.»

Or. en

Justificación

Debe aclararse qué significa «instituciones culturales» en el presente artículo. Debe 
garantizarse, asimismo, que no se vean perjudicadas las colaboraciones público-privadas 
(CPP).

Enmienda 120
Ivailo Kalfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

«No obstante, estos acuerdos con 
instituciones culturales y bibliotecas 
universitarias 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].».

«No obstante, estos acuerdos con 
instituciones culturales y bibliotecas 
universitarias terminarán cuando expire el 
contrato.»

Or. en



AM\913765ES.doc 71/75 PE496.525v01-00

ES

Enmienda 121
Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

«No obstante, estos acuerdos con 
instituciones culturales y bibliotecas 
universitarias 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].».

Por lo que se refiere a los acuerdos 
vigentes relativos a las bibliotecas 
(incluidas las bibliotecas universitarias), 
los museos y los archivos, solo estarán 
sujetos a las limitaciones del período de 
vigencia con arreglo a la presente 
Directiva los que se hayan celebrado 
después del 1 de enero de 2012.

Or. en

Enmienda 122
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. En el artículo 11 se añadirá el 
siguiente apartado:
«3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando exista un derecho 
exclusivo relacionado con la explotación 
comercial preferente necesaria para 
digitalizar recursos culturales, el período 
de vigencia de dicha explotación 
preferente no será por lo general superior 
a siete años y no será necesario someterla 
a revisión. Los acuerdos exclusivos 
establecidos tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva deberán ser 
transparentes y ponerse en conocimiento 
del público. Cuando exista un derecho 
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exclusivo relacionado con la explotación 
comercial preferente necesaria para 
digitalizar recursos culturales, deberá 
facilitarse al organismo del sector público 
competente, como parte del acuerdo, una 
copia de los recursos culturales 
digitalizados, y cualquier cláusula de 
dicho acuerdo será nula si tiene por 
objeto restringir la reutilización, después 
de la terminación del acuerdo, de una 
copia digital de un recurso cultural que 
era de dominio público antes de la 
celebración del acuerdo.»

Or. en

Enmienda 123
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

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 
[cinco años después de la fecha de entrada 
en vigor] y se añade el apartado siguiente:

Or. de

Enmienda 124
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/98/CE
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)
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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 [tres 
años después de la fecha de incorporación 
al Derecho interno]: 

«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.».

Or. da

Enmienda 125
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/98/CE
Artículo 13 – apartado 2 bis (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 un 
informe anual a la Comisión sobre el 
alcance de la reutilización de 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. La Comisión publicará anualmente un 
cuadro de indicadores relevantes, 
incluidos indicadores de rendimiento para 
la reutilización de la información del 
sector público.

Or. en
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Enmienda 126
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/98/CE
Artículo 13 – apartado 2 bis (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 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 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.

Enmienda 127
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/98/CE
Artículo 13 – apartado 2 bis (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 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 del 
organismo imparcial a que se refiere el 
artículo 4, apartado 4.

Or. en
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Enmienda 128
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, en un plazo de 18 meses como 
máximo, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencia entre las mismas y la 
presente Directiva.

(1) Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, en un plazo de 12 meses como 
máximo, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencia entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. ro


