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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector 
público
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0877),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0502/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 25 de abril de 20121,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Cultura 
y Educación y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Visto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Supervisor Europeo 
de Protección de Datos1, 
______________
1 Dictamen del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos sobre el «paquete de 
datos abiertos» de la Comisión Europea 

                                               
1 DO C 191 de 29.6.2012, p. 129.
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que incluye una propuesta de Directiva 
por la que se modifica la Directiva 
2003/98/CE relativa a la reutilización de 
la información del sector público (ISP). 

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las tarifas excesivas obstaculizan 
la reutilización de la información en el 
sector público e impiden la transparencia 
y la participación de las PYME en la 
mejora de los servicios basados en la 
información pública. Debe alentarse a los 
organismos públicos a que garanticen, 
siempre que sea posible, que las tarifas 
por la información no sobrepasan su 
coste marginal. La información del sector 
público es una información que se recoge, 
encarga o produce para los fines internos 
del organismo público y no para su 
reutilización. Por tanto, la tarificación 
debe aplicarse solo para los costes 
derivados de la reproducción y la 
difusión. En caso de que los ingresos 
económicos de los organismos públicos se 
vean afectados negativamente como 
resultado de unos ingresos más reducidos 
procedentes de la venta de la información, 
ello debe compensarse mediante el 
presupuesto central que podría 
beneficiarse de la reducción en la 
administración y del estímulo de las 
actividades empresariales. 

Or. en
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Enmienda 3
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, incluyendo la 
reutilización transfronteriza de los datos, 
mediante la anonimización de los datos 
personales.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, incluido el derecho a la 
propiedad (artículo 17). Nada de lo 
contenido en la presente Directiva debe 
interpretarse o aplicarse en un sentido que 
no sea acorde con el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos.

(16) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, incluido el derecho a la 
protección de los datos personales en 
todos los aspectos de la vida (artículo 8) y 
el derecho a la propiedad (artículo 17).
Nada de lo contenido en la presente 
Directiva debe interpretarse o aplicarse en 
un sentido que no sea acorde con el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 18
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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 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.
De esta forma, la Comisión y los Estados 
miembros deben promover el intercambio 
transfronterizo de mejores prácticas y 
conocimiento entre las partes interesadas, 
los organismos públicos y los reguladores.

Or. en

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 2 se añade el punto 
siguiente:
«6 bis) «neutro desde un punto de vista 
tecnológico»: el formato electrónico no 
debe requerir ni asumir una tecnología 
particular para el acceso, la modificación 
y el tratamiento de su contenido»;

Or. en

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

2 ter. En el artículo 2 se añade el punto 
siguiente:
«6 ter) «anonimización»: la realización de 
los procedimientos necesarios para 
borrar, enmascarar o hacer ilegibles los 
datos personales; »

Or. en

Enmienda 8
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. en

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 5 - punto 1
Directiva 2003/98/CE
Artículo 5 – apartado 1
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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 
neutra desde un punto de vista 
tecnológico.».

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 5 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 5 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Se inserta el apartado siguiente:
« 1 bis. Con arreglo a los principios de 
protección de la intimidad y los datos 
personales, siempre que cualquier 
documento contenga datos personales, 
como se definen en la legislación en 
vigor, los organismos públicos deben 
garantizar que se anonimicen antes de su 
publicación.»

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -10 (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-10. En el artículo 11, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. No obstante, cuando sea necesario un 
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derecho exclusivo para la prestación de 
un servicio de interés público, una 
autoridad independiente deberá 
reconsiderar periódicamente, y en todo 
caso cada tres años, la validez del motivo 
que justificó la concesión del derecho 
exclusivo. Los acuerdos exclusivos 
establecidos tras la entrada en vigor de 
la presente Directiva deberán ser 
transparentes y ponerse en conocimiento 
del público.»

Or. en


