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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva se presenta en el marco de la Agenda Digital para Europa. De 
hecho, la información del sector público puede utilizarse para el desarrollo de nuevos 
productos y servicios de contenido digital y contiene un gran potencial de crecimiento que no 
los Estados miembros no explotan suficientemente.

La ponente de opinión acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea, que es 
oportuna porque hemos pasado de una Internet de la información y de los conocimientos a 
una Internet de datos.

En cuanto al contenido de la propuesta de Directiva, en su breve justificación, el Relator desea 
destacar los siguientes puntos:

1. El ámbito de la Directiva
Hay que añadir que los documentos que no están disponibles por razones de protección de 
datos personales están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva.

2. Definiciones
Para facilitar su reutilización, la información del sector público debe estar disponible en 
formatos legibles por máquina y tecnológicamente neutros. Es conveniente evitar, dentro de 
los límites de lo posible, que sea necesaria una tecnología específica para el procesamiento de 
los documentos.

3. Cánones
La cuestión de los cánones es una cuestión clave para el éxito de la reutilización de 
información del sector público. Si la cuantía de los cánones que se exigen es demasiado alta, 
el costo del desarrollo de nuevos productos y servicios de contenido digital será prohibitivo 
para las empresas, especialmente para las start-up y PYMES. Por otro lado, algunos 
organismos del sector público extraen una parte de sus ingresos de la explotación de sus 
derechos de propiedad intelectual.

La ponente es consciente del equilibrio que se ha de encontrar entre estos dos objetivos: una 
mayor reutilización de la información pública, por un lado y, la financiación de los cometidos 
del servicio público de algunas organizaciones, por otro.  La ponente de opinión propone 
mantener la posibilidad de que algunas organizaciones públicas como para las bibliotecas, 
museos y archivos a solicitud de cargos superiores a los costos marginales de reproducción y 
desarrollo, sobre la base de criterios objetivos, transparentes y verificables y sujeto a la 
aprobación de la autoridad nacional competente para la supervisión de la reutilización de 
información del sector público.

4. Autoridad independiente responsable de la supervisión de la reutilización de la información 
del sector público.
Finalmente, la ponente cree que no es necesaria instituir una nueva autoridad administrativa 
para supervisar la reutilización de información del sector público. Los Estados miembros 
pueden encargar una autoridad existente que ejerza esta función.
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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 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 los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (Acuerdo ADPIC), los 
documentos sobre los que existan 
derechos de propiedad intelectual por 
parte de terceros deben quedar excluidos 
del ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/98/CE. En caso de que un tercero 
sea el propietario inicial de un documento 
en poder de una biblioteca (incluidas las 
universitarias), museo o archivo que aún 
esté protegido por derechos de propiedad 
intelectual, a los efectos de la presente 
Directiva debe considerarse que sobre 
dicho documento existen derechos de 
propiedad intelectual por parte de 
terceros.

(7) 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. Esta 
obligación no se aplica a los documentos 
que, según las reglas de acceso en vigor 
en los Estados miembros, no están 
disponibles, así como a las excepciones 
previstas en la presente Directiva.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) A la luz de la normativa de la 
Unión y de los Estados miembros y de las 
obligaciones internacionales de la Unión, 
en particular el Convenio de Berna para 
la protección de las obras literarias y 
artísticas (Convenio de Berna) y el 
Acuerdo sobre aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (Acuerdo ADPIC), los 
documentos sobre los que existan 
derechos de propiedad intelectual por 
parte de terceros deben quedar excluidos 
del ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/98/CE. En caso de que un tercero 
sea el propietario inicial de un documento 
en poder de una biblioteca (incluidas las 
universitarias), museo o archivo que aún 
esté protegido por derechos de propiedad 
intelectual, a los efectos de la presente 
Directiva debe considerarse que sobre 
dicho documento existen derechos de 
propiedad intelectual por parte de 
terceros.

Enmienda 3

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 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 ni a 
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los órganos de radiodifusión del servicio 
público.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para facilitar la reutilización, los 
organismos del sector público deben poner 
los documentos a disposición del público 
mediante formatos legibles por máquina y 
tecnológicamente neutros, 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).

Enmienda5

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 

(12) Cuando se aplique una tarifa por la 
reutilización de documentos, esta será 
fijada en función de criterios objetivos, 
transparentes y verificables que 
garanticen una igualdad de trato. La 
tarifa deberá limitarse en principio a los 
costes marginales en que se incurra para su 
reproducción y puesta a disposición. No 
obstante, debe tomarse en consideración 
muy especialmente el hecho de que 
algunos organismos del sector público
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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.

pueden generar ingresos para cubrir una 
parte considerable de sus gastos de 
explotación derivados de la realización de 
sus misiones de servicio público públicas 
con la explotación de sus derechos de 
propiedad intelectual. Estos organismos, 
así como las bibliotecas, los museos y los 
archivos, deben poder cobrar un canon 
que exceda de los costes marginales de 
reproducción y puesta a disposición y 
permita un reintegro razonable de la
inversión. Estas cuotas deben establecerse 
según criterios objetivos transparentes y 
verificables que garanticen una igualdad 
de trato. 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.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Con miras a impedir la proliferación de licencias y la aparición o persistencia de diferencias 
entre los Estados miembros en lo relativo a la explotación de la información del sector 
público, la expedición de licencias para metadatos de la ISP debe seguir las normas de 
licencia establecidas, por ejemplo, por Europeana; véase el comunicado de prensa emitido 
por Europeana el 12 de septiembre en http://goo.gl/inTkj.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) La correcta aplicación de algunos de 
los elementos de la presente Directiva, 
tales como las vías de recurso, el 
cumplimiento de los principios de 
tarifación y las obligaciones de 
notificación, requiere la supervisión de 
autoridades competentes en materia de 
reutilización de información del sector 
público. Los Estados miembros 
determinarán las autoridades competentes 
para supervisar la reutilización de 
información del sector público.

Enmienda 8

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 

(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 
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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.

público, de las condiciones que rigen su 
disponibilidad y del trabajo de la autoridad
competente para supervisar la
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.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 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 cuyos derechos de 
propiedad intelectual pertenezcan a 
terceros, incluidos los documentos en 
poder de bibliotecas universitarias en las 
que la universidad posea derechos de 
propiedad intelectual;».

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 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 

«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 
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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».

universidades (exceptuando las bibliotecas 
universitarias respecto de los documentos 
que no sean documentos de investigación 
protegidos por derechos de propiedad 
intelectual de terceros); y».

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2003/98/CE
Artículo 1 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el apartado 2 se añade la letra 
siguiente:
«f bis) los documentos que, de 
conformidad con el Derecho del Estado 
miembro, no son accesibles por motivos 
de protección de los datos de carácter 
personal.» 

Enmienda 12

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 que estén estructurados para que 
las aplicaciones informáticas puedan, de 
manera tecnológicamente neutra,
identificar de forma fiable y extraer los 
diferentes datos pertinentes.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 4 - punto 2
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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:

«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.».

«4. 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 
consideradas vinculantes por el organismo 
del sector público afectado.»

Enmienda 14
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 

«2. Cuando los organismos del sector 
público generen ingresos de la 
explotación de sus derechos de propiedad 
intelectual para cubrir una parte sustancial 
de sus gastos de funcionamiento derivados 
de la realización de sus misiones de 
servicio público o de una actividad 
particular, siempre que esta última forme 
parte de las misiones de servicio público y 
represente una parte importante de dichas 
misiones, se podrá autorizar a los 
organismos del sector público a cobrar por 
la reutilización de documentos tarifas 
superiores a los costes marginales.»
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apartados 3 y 4 del presente artículo.»

Enmienda 15
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 el apartado 
1, las bibliotecas (incluidas las 
universitarias), los museos, los archivos y 
los organismos del sector público que 
persigan los mismos objetivos que los 
mencionados anteriormente podrán cobrar 
tarifas superiores a los costes marginales 
por la reutilización de los documentos que 
conservan conforme a criterios objetivos, 
transparentes y comprobables y previa 
aprobación de la autoridad mencionada 
en el artículo 4, apartado 4.»

Enmienda 16

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 adoptarán
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 de 
forma tecnológicamente neutra, y portales 
conectados a listados descentralizados.

Enmienda 17
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2003/98/CE
Artículo 11 - apartado 2 bis (nuevo)

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. El artículo 11 (Prohibición de los 
acuerdos exclusivos) se modifica como 
sigue:

1) Se inserta el apartado siguiente:
«2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando sea necesario un 
derecho exclusivo para la prestación de 
un servicio de interés público, como el de 
digitalización, deberá reconsiderarse 
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. 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.»

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Al final del apartado 3 se añade la 
siguiente frase:

«No obstante, estos acuerdos con
instituciones culturales y bibliotecas 
universitarias concluirán cuando expire el 
contrato o, en cualquier caso, no más tarde 

«No obstante, estos acuerdos con archivos, 
museos y bibliotecas (incluidas las 
bibliotecas universitarias) concluirán 
cuando expire el contrato o, en cualquier 
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del 31 de diciembre de 20XX [seis años
después de la entrada en vigor de la 
Directiva].»

caso, no más tarde del 31 de diciembre de 
20XX [diez años después de la entrada en 
vigor de la Directiva].»
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