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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 34
Considerando 1

(1) La política comunitaria de medio 
ambiente debe tener como objetivo alcanzar 
un nivel de protección elevado, teniendo 
presente la diversidad de situaciones 
existentes en las distintas regiones de la 
Comunidad. Al elaborar su política de medio 
ambiente, la Comunidad debe tener en 
cuenta los datos científicos y técnicos 
disponibles, las condiciones del medio 
ambiente en las diversas regiones de la 
Comunidad, el desarrollo económico y 
social de la Comunidad en su conjunto y el 
desarrollo equilibrado de sus regiones. 
Existen muchas políticas medioambientales 
que exigen información sobre un gran 
número de temas relacionados con el ámbito 
espacial. Además, muchas veces esta 
información es necesaria para la definición y 

(1) La política comunitaria de medio 
ambiente debe tener como objetivo alcanzar 
un nivel de protección elevado, teniendo 
presente la diversidad de situaciones 
existentes en las distintas regiones de la 
Comunidad. Al elaborar su política de medio 
ambiente, la Comunidad debe tener en 
cuenta los datos científicos y técnicos 
disponibles, las condiciones del medio 
ambiente en las diversas regiones de la 
Comunidad, el desarrollo económico y 
social de la Comunidad en su conjunto y el 
desarrollo equilibrado de sus regiones. 
Existen muchas políticas medioambientales 
que exigen información sobre un gran 
número de temas relacionados con el ámbito 
espacial. Además, muchas veces esta 
información es necesaria para la definición y 
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realización de otras políticas comunitarias en 
las que deben integrarse las exigencias de 
protección del medio ambiente, como reza el 
artículo 6 del Tratado. Con el fin de procurar 
esta integración, es necesario establecer un 
cierto grado de coordinación entre los 
usuarios y proveedores de la información 
sobre tales temas, de manera que pueda 
combinarse información y conocimientos 
procedentes de diferentes sectores.

realización de otras políticas comunitarias en 
las que deben integrarse las exigencias de 
protección del medio ambiente, como reza el 
artículo 6 del Tratado. Con el fin de procurar 
esta integración, es necesario mejorar la
coordinación entre los usuarios y 
proveedores de la información sobre tales 
temas, de manera que pueda combinarse 
información y conocimientos procedentes de 
diferentes sectores.

Or. fr

Justificación

Al ya existir coordinación entre las diferentes autoridades nacionales, se trata de mejorarla.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 35
Considerando 3

(3) Los problemas relativos a la 
disponibilidad, calidad, organización y
accesibilidad de información espacial son 
comunes a un gran número de políticas y de 
temáticas, y se hacen sentir en los diferentes 
niveles de la administración. La resolución 
de estos problemas requiere medidas que 
atiendan al intercambio, puesta en común, 
acceso y utilización de datos espaciales 
interoperables y de servicios en dicho 
ámbito, medidas que conciernen a los 
diferentes niveles de la administración y a 
los diferentes sectores. Es necesario, por 
todo ello, instituir una infraestructura de 
información espacial en la Comunidad.

(3) Los problemas relativos a la 
disponibilidad, calidad, organización y 
accesibilidad de información espacial son 
comunes a un gran número de políticas y de 
temáticas, y se hacen sentir en los diferentes 
niveles de la administración. La resolución 
de estos problemas requiere medidas que 
atiendan al intercambio, puesta en común, 
acceso y utilización de datos espaciales 
interoperables y de servicios en dicho 
ámbito, medidas que conciernen a los 
diferentes niveles de la administración y a 
los diferentes sectores. Es necesario, por 
todo ello, desarrollar una infraestructura de 
información espacial en la Comunidad, 
conectando en mayor medida entre sí las 
infraestructuras de información existentes.

Or. fr

Justificación

Al ya existir coordinación entre las diferentes autoridades nacionales, se trata de mejorarla y 
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de desarrollar una infraestructura comunitaria.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 36
Considerando 7

(7) La presente Directiva debe considerarse 
sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2003/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de noviembre de 2003, 
relativa a la reutilización de la información 
del sector público, cuyos objetivos son 
complementarios a los de la presente 
Directiva. Sin embargo, la Comisión debería 
adoptar nuevas medidas que atiendan a los 
aspectos pertinentes para la reutilización de 
la categoría específica de información del 
sector público cubierta por la presente 
Directiva.

(7) La presente Directiva debe considerarse 
sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2003/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de noviembre de 2003, 
relativa a la reutilización de la información 
del sector público, cuyos objetivos son 
complementarios a los de la presente 
Directiva. Sin embargo, la Comisión debería 
adoptar nuevas medidas que atiendan a los 
aspectos pertinentes para la reutilización de 
la categoría específica de información del 
sector público cubierta por la presente 
Directiva. A este respecto, deberían 
utilizarse los mismos conceptos que en la 
Directiva 2003/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre 
de 2003, y debería prestarse atención a su 
significación. Dado que la incorporación al 
Derecho nacional de la Directiva 
2003/98/CE habrá de realizarse para el 
30.6.2005, debe garantizarse que la 
incorporación de la Directiva INSPIRE no 
imponga cargas adicionales a los Estados 
miembros.

Or. de

Justificación

Los objetivos de la Directiva 2003/98/CE (que ha de incorporarse al Derecho nacional para 
el 30.6.2005) se concibieron como complemento de la Directiva INSPIRE. Por tanto, la 
Comisión debería abordar cuestiones referentes a la reutilización de la información del 
sector público cubierta por ambas Directivas.
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 37
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) Es necesario que la iniciativa 
INSPIRE cuente con la financiación 
suficiente, en especial, en lo que concierne 
a sus aspectos financieros.

Or. el

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 38
Considerando 15

(15) Los servicios de red son necesarios para 
compartir los datos espaciales entre los 
diferentes niveles de administración en la 
Comunidad. Estos servicios de red deberían 
hacer posible localizar, transformar, visionar 
y descargar datos espaciales, así como 
acceder a datos espaciales y servicios de 
comercio electrónico. Los servicios de la red 
deben funcionar con arreglo a 
especificaciones acordadas conjuntamente y 
a unos criterios operativos mínimos al objeto 
de garantizar la interoperabilidad de las 
infraestructuras establecidas por los Estados 
miembros. Las redes de servicios deben 
contar con la posibilidad de cargar 
información para que las autoridades 
públicas puedan dar difusión a sus conjuntos 
de datos y servicios espaciales.

(15) Los servicios de red son necesarios para 
compartir los datos espaciales entre los 
diferentes niveles de administración en la 
Comunidad. Estos servicios de red deberían 
hacer posible localizar, transformar, visionar 
y descargar datos espaciales, así como 
acceder a datos espaciales y servicios de 
comercio electrónico. Los servicios de la red 
deben funcionar con arreglo a 
especificaciones acordadas conjuntamente y 
a unos criterios operativos mínimos al objeto 
de garantizar la interoperabilidad de las 
infraestructuras establecidas por los Estados 
miembros. Las redes de servicios deben 
contar con la posibilidad de crear 
conexiones en red compatibles, para que las 
autoridades públicas puedan dar difusión a 
sus conjuntos de datos y servicios 
espaciales.

Or. el
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Justificación

La compatibilidad de los sistemas de redes es el factor necesario para que puedan 
desempeñar las diferentes operaciones de servicio como, por ejemplo, la carga de 
información, así como la recepción y difusión de información.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 39
Considerando 16

(16) La experiencia de los Estados miembros 
muestra que, para lograr el éxito de una 
infraestructura de información espacial, es 
importante que se ofrezca al público un 
número mínimo de servicios con carácter 
gratuito. Por ello, los Estados miembros 
deberán facilitar como mínimo y con 
carácter gratuito, los servicios de 
localización y visionado de conjuntos de 
datos espaciales.

(16) La experiencia de los Estados miembros 
muestra que, para lograr el éxito de una 
infraestructura de información espacial, es 
importante que se ofrezca al público un 
número mínimo de servicios con carácter 
gratuito. Por ello, los Estados miembros y la 
Unión Europea deberán facilitar como 
mínimo y con carácter gratuito, los servicios 
de localización y visionado de conjuntos de 
datos espaciales.

Or. fr

Justificación

En la medida en que debe desarrollarse una infraestructura comunitaria, conviene incluirla, 
por lo tanto, en este servicio de información al público.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 40
Considerando 22

(22) El establecimiento efectivo de 
infraestructuras de información espacial 
hace necesaria una coordinación entre todos 
los concernidos por la implantación de este 
tipo de infraestructuras, tanto si son 
proveedores como usuarios. Por ello, 
deberán instituirse unas estructuras de 
coordinación adecuadas tanto en los 

(22) El establecimiento efectivo de 
infraestructuras de información espacial 
hace necesaria una coordinación entre todos 
los concernidos por la implantación de este 
tipo de infraestructuras, tanto si son 
proveedores como usuarios. Por ello, 
deberán instituirse unas estructuras de 
coordinación adecuadas que incluyan los 
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Estados miembros como a nivel 
comunitario.

distintos niveles de competencias y que 
tengan en cuenta la atribución de 
competencias en cada Estado miembro.

Or. nl

Justificación

La ponente quiere que se tenga en cuenta la atribución constitucional de las distintas 
competencias en los Estados miembros. Para evitar una burocracia excesiva parece más 
apropiado que los contactos con la Comisión en relación con esta directiva se lleven a cabo a 
través de la estructura de coordinación que acuerden entre sí los distintos niveles de 
competencias en los Estados miembros.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 41
Considerando 22

(22) El establecimiento efectivo de 
infraestructuras de información espacial 
hace necesaria una coordinación entre todos 
los concernidos por la implantación de este 
tipo de infraestructuras, tanto si son 
proveedores como usuarios. Por ello, 
deberán instituirse unas estructuras de 
coordinación adecuadas tanto en los 
Estados miembros como a nivel 
comunitario.

(22) El establecimiento efectivo de 
infraestructuras de información espacial 
hace necesaria una coordinación entre todos 
los concernidos por la implantación de este 
tipo de infraestructuras, tanto si son 
proveedores como usuarios. Por ello, 
deberán instituirse unas estructuras de 
coordinación adecuadas a través de los 
diferentes niveles de competencia -locales, 
nacionales y comunitarios- que deben 
operar de forma bidireccional.

Or. el

Justificación

De otro modo no se conseguiría el objetivo deseado.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 42
Artículo 1, apartado 1
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1. La presente Directiva establece normas 
generales para el establecimiento de una 
infraestructura de información espacial en la 
Comunidad, orientada a la aplicación de las 
políticas comunitarias de medio ambiente y 
de políticas o actividades que, de forma 
directa o indirecta, puedan incidir en el 
medio ambiente.

1. La presente Directiva establece 
componentes o ejes de planificación 
estratégica dirigidos al establecimiento de 
una infraestructura de información espacial 
en la Comunidad, orientada a la aplicación 
de las políticas de desarrollo sostenible en 
lo que concierne a la Comunidad y de 
políticas o actividades que, de forma directa 
o indirecta, puedan incidir en el medio 
ambiente.

Or. el

Justificación

Tras Gotemburgo, esto constituye una política oficial de la Comunidad.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 43
Artículo 1, apartado 1

1. La presente Directiva establece normas 
generales para el establecimiento de una 
infraestructura de información espacial en la 
Comunidad, orientada a la aplicación de las 
políticas comunitarias de medio ambiente y 
de políticas o actividades que, de forma 
directa o indirecta, puedan incidir en el 
medio ambiente.

1. La presente Directiva establece normas 
generales para el establecimiento de una 
infraestructura de información espacial en la 
Comunidad, orientada a la aplicación de las 
políticas comunitarias de medio ambiente y 
de políticas o actividades que, de forma 
directa o indirecta, puedan incidir en el 
medio ambiente y en la ordenación del 
territorio.

Or. it

Justificación

La aplicación de INSPIRE tendrá consecuencias beneficiosas directas en el uso del territorio.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 44
Artículo 1, apartado 2, párrafo 1

2. La infraestructura de información espacial 
en la Comunidad se basará en 
infraestructuras de información espacial 
establecidas y gestionadas por los Estados 
miembros.

2. La infraestructura de información espacial 
en la Comunidad se basará en 
infraestructuras de información espacial 
establecidas y gestionadas por los Estados 
miembros. La Comisión podrá adoptar 
iniciativas de coordinación, especialmente 
con respecto a iniciativas de dimensión 
comunitaria, por ejemplo, en la
prospección por satélite.

Or. it

Justificación

Es necesario hacer hincapié en que la armonización de datos a escala europea exige una 
coordinación supranacional.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 45
Artículo 1, apartado 2, párrafo 1

2. La infraestructura de información espacial 
en la Comunidad se basará en 
infraestructuras de información espacial 
establecidas y gestionadas por los Estados 
miembros.

2. La infraestructura de información espacial 
en la Comunidad se basará en 
infraestructuras de información espacial 
establecidas y gestionadas por los Estados 
miembros, y toda infraestructura pertinente 
ya existente a escala comunitaria.

Or. fr

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 46
Artículo 1, apartado 2, párrafo 1
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2. La infraestructura de información 
espacial en la Comunidad se basará en 
infraestructuras de información espacial 
establecidas y gestionadas por los Estados 
miembros.

2. La infraestructura de datos geográficos 
en la Comunidad se basará en 
infraestructuras de datos geográficos 
existentes establecidas y gestionadas por los 
Estados miembros.

Or. de

Justificación

"Datos geográficos" es la expresión habitual.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 47
Artículo 2, apartado 1, letra c)

c) estén en posesión de alguna de las partes 
que figuran a continuación:

c) estén bajo la responsabilidad o se 
elaboren por encargo de alguna de las 
partes que figuran a continuación:

i) una autoridad pública, después de ser 
producidas o recibidas por una autoridad 
pública, o estén gestionadas o actualizadas 
por dicha autoridad;

i) una autoridad pública que produzca o 
gestione o actualice datos o los reciba;

ii) una persona física o jurídica, en nombre 
de una autoridad pública;
iii) un tercero al que se hubieran facilitado 
servicios de carga de información con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 17;

ii) un tercero que pueda valerse de la red 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo 17;

Or. de

Justificación

El concepto "posesión" se utiliza sin mayor explicación. "Responsabilidad" es un término 
mejor, por el que ha de entenderse que la entidad en cuestión tiene el derecho a permitir la 
utilización de estos datos geográficos.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 48
Artículo 2, apartado 1, letra c)

c) estén en posesión de alguna de las partes 
que figuran a continuación:

c) estén bajo la responsabilidad o se 
elaboren por encargo de alguna de las 
partes que figuran a continuación:

i) una autoridad pública, después de ser 
producidas o recibidas por una autoridad 
pública, o estén gestionadas o actualizadas 
por dicha autoridad;

i) una autoridad pública que produzca o 
gestione o actualice datos o los reciba;

ii) una persona física o jurídica, en nombre 
de una autoridad pública;
iii) un tercero al que se hubieran facilitado 
servicios de carga de información con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 17;

ii) un tercero que pueda valerse de la red 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo 17;

Or. de

Justificación

El concepto "posesión" se utiliza sin mayor explicación. Para precisar este concepto, se 
propone añadir al término "posesión" la expresión "conforme al considerando 11 de la 
Directiva 2003/98/CE" o configurar este párrafo de forma explicativa. En nuestra opinión, 
"responsabilidad" es un término mejor, por el que entendemos que la entidad en cuestión 
tiene el derecho a permitir la utilización de estos datos geográficos. Incluso si el concepto 
"autoridad pública" se explica más adelante en la presente Directiva, ha de criticarse que 
aquí se utilicen términos diferentes que en la Directiva 2003/98/CE (allí "organismo del 
sector público").

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 49
Artículo 2, apartado 4, párrafo 1 bis (nuevo)

Las partes interesadas, incluidas las 
organizaciones de la sociedad civil, los 
usuarios, los productores de datos y los 
proveedores de servicios de valor añadido, 
deberán tener la oportunidad de participar 



AM\555961ES.doc 11/55 PE 353.672v01-00

ES

en cualquier proceso de adaptación de los 
Anexos de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 50
Artículo 3, apartado 1

1. Lo dispuesto en la presente Directiva se 
entenderá sin perjuicio de las disposiciones 
de la Directiva 2003/4/CE, a no ser que se 
disponga lo contrario.

1. Lo dispuesto en la presente Directiva se 
entenderá sin perjuicio de las disposiciones 
de la Directiva 2003/4/CE.

Or. fr

Justificación

La formulación "a no ser que se disponga lo contrario" no resulta clara en la medida en que 
no se concreta el posible origen de esta indicación. Por otra parte, se trata asimismo de 
establecer una coordinación con el apartado 2 del artículo 3.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 51
Artículo 4

Tratándose de conjuntos de datos espaciales 
detentados por una autoridad pública o en 
nombre de ella, de conformidad con lo 
dispuesto en la letra c) del apartado 1 del 
artículo 2, si la autoridad opera en el nivel 
inferior de gobierno de un Estado miembro, 
la presente Directiva sólo se aplicará a los 
conjuntos de datos espaciales cuya 
recogida o difusión esté coordinada por 
otra autoridad pública o haya sido 
ordenada por el Derecho interno.

Tratándose de conjuntos de datos espaciales 
detentados por una autoridad pública o en 
nombre de ella, de conformidad con lo 
dispuesto en la letra c) del apartado 1 del 
artículo 2, si la autoridad opera en el nivel 
inferior de gobierno de un Estado miembro 
(es decir, en el nivel local como, por 
ejemplo, en municipios y ciudades), la 
presente Directiva sólo se aplicará si, 
conforme a la legislación nacional, recae 
en un nivel administrativo superior la 
capacidad normativa en relación con estos 
conjuntos de datos o si hay disposiciones 
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legislativas sobre la utilización de los 
mismos.

Or. de

Justificación

Mientras que en la letra a) del artículo 5 se habla de un "Gobierno [...] nacional, regional o 
local", en el presente artículo se utiliza la expresión "nivel inferior de gobierno". 
Al menos la formulación dentro de la Directiva debería ser uniforme. Por tanto, debería 
aclararse a cuál de los tres niveles citados se alude (nivel local).

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 52
Artículo 4

Tratándose de conjuntos de datos 
espaciales detentados por una autoridad 
pública o en nombre de ella, de 
conformidad con lo dispuesto en la letra c) 
del apartado 1 del artículo 2, si la autoridad 
opera en el nivel inferior de gobierno de un 
Estado miembro, la presente Directiva sólo 
se aplicará a los conjuntos de datos 
espaciales cuya recogida o difusión esté 
coordinada por otra autoridad pública o 
haya sido ordenada por el Derecho interno.

A efectos de la presente Directiva se 
entenderá por:

1) "infraestructura de datos espaciales", la 
infraestructura cuyos componentes son los 
metadatos, los conjuntos de datos 
espaciales y los servicios de datos 
espaciales, los servicios y tecnologías de 
red, los acuerdos sobre puesta en común, 
acceso y utilización así como los 
mecanismos, procesos y procedimientos de 
coordinación y seguimiento que se han 
creado, funcionan o se ponen a disposición 
de conformidad con la presente Directiva;
2) "datos espaciales", cualesquiera datos 
que, de forma directa o indirecta, hagan 
referencia a una localización o zona 
geográfica específica;
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3) "conjunto de datos espaciales", una 
colección identificable de datos espaciales;
4) "servicios de datos espaciales", las 
operaciones que puedan efectuarse, a 
través de una aplicación informática, en los 
datos espaciales contenidos en dichos 
conjuntos de datos o en los metadatos 
correspondientes;
5) "objeto espacial", la representación 
abstracta de una entidad real que 
corresponde a una localización o zona 
geográfica específica;
6) "metadatos", la información que 
describe los conjuntos y servicios de datos 
espaciales y que hace posible localizarlos, 
clasificarlos y utilizarlos;
7) "autoridad pública":
a) el Gobierno o cualquier otra 
Administración pública nacional, regional 
o local, incluidos los órganos públicos 
consultivos;
b) las personas físicas o jurídicas que 
ejercen, en virtud del Derecho interno, 
funciones administrativas públicas, en 
particular tareas, actividades o servicios 
específicos relacionados con el medio 
ambiente y el apoyo tecnológico prestado 
en cada ocasión con miras a su mejora;
c) cualquier otra persona física o jurídica 
que asuma responsabilidades o funciones 
públicas o preste servicios públicos bajo la 
autoridad de una entidad o de una persona 
comprendida dentro de las categorías 
mencionadas en las letras a) o b).
Los Estados miembros podrán disponer 
que, cuando las entidades o instituciones 
actúen en calidad de órgano judicial o 
legislativo, no deberán ser consideradas 
autoridades públicas a efectos de lo 
dispuesto en la presente Directiva;
8) "tercero", cualquier persona física o 
jurídica distinta de una autoridad pública 
que, sin embargo, utiliza códigos de acceso.
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Or. el

Justificación

La nueva formulación da mayor coherencia y concreción a la presente Directiva.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 53
Artículo 4

Tratándose de conjuntos de datos espaciales 
detentados por una autoridad pública o en 
nombre de ella, de conformidad con lo 
dispuesto en la letra c) del apartado 1 del 
artículo 2, si la autoridad opera en el nivel 
inferior de gobierno de un Estado miembro, 
la presente Directiva sólo se aplicará a los 
conjuntos de datos espaciales cuya recogida 
o difusión esté coordinada por otra autoridad 
pública o haya sido ordenada por el Derecho 
interno.

Tratándose de conjuntos de datos espaciales 
detentados por una autoridad pública o en 
nombre de ella, de conformidad con lo 
dispuesto en la letra c) del apartado 1 del 
artículo 2, si la autoridad opera en el nivel 
inferior de gobierno de un Estado miembro, 
la provisión de datos adicionalmente a los 
conjuntos de datos espaciales cuya recogida 
o difusión esté coordinada por otra autoridad 
pública o haya sido ordenada por el Derecho 
interno se hará de manera voluntaria.

Or. en

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 54
Artículo 5

Se entenderá por autoridad pública a efectos 
de lo dispuesto en la presente Directiva:

Se entenderá por autoridad pública a efectos 
de lo dispuesto en la presente Directiva:

a) el Gobierno o cualquier otra 
Administración pública nacional, regional o 
local, incluidos los órganos públicos 
consultivos;

a) el Gobierno o cualquier otra 
Administración pública nacional, regional o 
local, incluidos los órganos públicos 
consultivos;

b) las personas físicas o jurídicas que 
ejercen, en virtud del Derecho interno, 
funciones administrativas públicas, en 
particular tareas, actividades o servicios 
específicos relacionados con el medio 

b) las personas físicas o jurídicas que ejercen 
de modo inmediato, en virtud del Derecho 
interno, funciones administrativas públicas, 
en particular tareas, actividades o servicios 
específicos relacionados directamente con el 
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ambiente; medio ambiente;

c) cualquier otra persona física o jurídica 
que asuma responsabilidades o funciones 
públicas o preste servicios públicos bajo la 
autoridad de una entidad o de una persona 
comprendida dentro de las categorías 
mencionadas en las letras a) o b).
Los Estados miembros podrán disponer 
que, cuando las entidades o instituciones 
actúen en calidad de órgano judicial o 
legislativo, no deberán ser consideradas 
autoridades públicas a efectos de lo 
dispuesto en la presente Directiva.

Or. de

Justificación

Las definiciones de las letras c) y d) no diferencian en la medida suficiente entre las 
autoridades propiamente dichas, que están obligadas a crear y mantener la infraestructura 
de información espacial como servicio público, y terceros, que pueden participar en ello 
solamente. Especialmente en virtud de la formulación de la letra c), las personas jurídicas de 
Derecho privado que sean propiedad en un 100 % de la República Federal de Alemania 
deberían calificarse de autoridades con arreglo a la Directiva. Dicha calificación 
desdibujaría los límites de responsabilidad entre terceros del sector privado, incluidas 
empresas, y los titulares de servicios públicos.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 55
Artículo 5, letra c)

c) cualquier otra persona física o jurídica 
que asuma responsabilidades o funciones 
públicas o preste servicios públicos bajo la 
autoridad de una entidad o de una persona 
comprendida dentro de las categorías 
mencionadas en las letras a) o b).

c) cualquier otra persona física o jurídica 
que asuma una función pública a efectos de 
la Directiva 2003/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre 
de 2003, relativa a la reutilización de la 
información del sector público o preste 
servicios públicos bajo la autoridad de una 
entidad o de una persona comprendida 
dentro de las categorías mencionadas en las 
letras a) o b).
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Or. de

Justificación

Mientras que en la Directiva 2003/98/CE se mencionan "organismos del sector público" y 
"misión de servicio público", en el presente artículo se alude a una "Administración pública", 
"órganos públicos consultivos" y "responsabilidades o funciones públicas". No obstante, falta 
una explicación de estos conceptos, por lo que hay que demandarla.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 56
Artículo 5, letra c)

c) cualquier otra persona física o jurídica 
que asuma responsabilidades o funciones 
públicas o preste servicios públicos bajo la 
autoridad de una entidad o de una persona 
comprendida dentro de las categorías 
mencionadas en las letras a) o b).

c) cualquier otra persona física o jurídica 
que asuma una función pública a efectos de 
la Directiva 2003/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre 
de 2003, relativa a la reutilización de la 
información del sector público o preste 
servicios públicos bajo la autoridad de una 
entidad o de una persona comprendida 
dentro de las categorías mencionadas en las 
letras a) o b).

Or. de

Justificación

Mientras que en la Directiva 2003/98/CE se mencionan "organismos del sector público" y 
"misión de servicio público", en el presente artículo se alude a una "Administración pública", 
"órganos públicos consultivos" y "responsabilidades o funciones públicas". No obstante, falta 
una explicación de estos conceptos.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 57
Artículo 5, párrafo 2

Los Estados miembros podrán disponer 
que, cuando las entidades o instituciones 
actúen en calidad de órgano judicial o 

suprimido
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legislativo, no deberán ser consideradas 
autoridades públicas a efectos de lo 
dispuesto en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

El párrafo 2 establece una exclusión innecesaria pues la política medioambiental y las 
decisiones judiciales sobre el medio ambiente forman parte de todo el conjunto de 
información relacionada con el medio ambiente. Esta información está disponible en el 
programa IDA de la UE  y en los marcos obligatorios de interoperabilidad en materia de 
administración electrónica de los Estados miembros.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 58
Artículo 5, párrafo 2

Los Estados miembros podrán disponer 
que, cuando las entidades o instituciones 
actúen en calidad de órgano judicial o 
legislativo, no deberán ser consideradas 
autoridades públicas a efectos de lo 
dispuesto en la presente Directiva.

suprimido

Or. it

Justificación

La definición de autoridades públicas debe poderse aplicar también a un órgano judicial 
como, por ejemplo, un tribunal.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 59
Artículo 7

Los Estados miembros establecerán y 
operarán infraestructuras de información 
espacial de acuerdo con lo dispuesto en la 

Los Estados miembros establecerán y 
operarán infraestructuras de información 
espacial de acuerdo con lo dispuesto en la 
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presente Directiva. presente Directiva.

Cuando participen terceros, estos 
obtendrán -habiendo mediado cargas 
financieras considerables-una 
compensación adecuada por los gastos 
soportados.
En el caso de una posterior utilización 
puramente comercial de los datos, se les 
hará participar en los beneficios en la 
medida adecuada.

Or. de

Justificación

Deben tenerse en cuenta en mayor medida los aspectos económicos de la puesta a disposición 
y utilización de los datos. A los particulares interesados les originan gastos considerables 
tanto la recogida de los datos como su necesaria conversión en un formato compatible con la 
base de datos. Estos gastos han de indemnizarse de modo adecuado. También la Comisión 
parte de buenas perspectivas de beneficios para el sector privado. Por consiguiente, debe 
tenerse debidamente en cuenta el valor económico de tales datos.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 60
Artículo 7

Los Estados miembros establecerán y 
operarán infraestructuras de información 
espacial de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente Directiva.

Los Estados miembros establecerán y 
operarán infraestructuras para su
información espacial de acuerdo con lo 
dispuesto en la presente Directiva. La 
Comisión podrá adoptar iniciativas de 
coordinación y de normalización.

Or. it

Justificación

Deben definirse mejor los ámbitos de intervención nacional y comunitario.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 61
Artículo 8, apartado 2, letra b)

b) los derechos de utilización de los 
conjuntos y servicios de datos espaciales;

b) las condiciones de uso de los servicios y 
conjuntos de datos geográficos (incluida la 
validez de los datos geográficos para 
aplicaciones especiales);

Or. de

Justificación

Es necesario divulgar las condiciones de uso que han de aceptarse probadamente (de manera 
similar a los acuerdos de concesión de licencias en el caso de descargas de ficheros de 
Internet), ya que los datos geográficos también se producen de forma especial para fines 
especiales. El uso de dichos datos para otros fines podría conllevar perjuicios. La 
información sobre los datos geográficos contenida en los metadatos no exime por sí misma a 
priori al productor de datos de posibles reclamaciones de indemnización por daños y 
perjuicios. Por este motivo, los productores de datos deben insistir en la divulgación de las 
condiciones de uso, que incluyen, entre otras cosas, la descripción de los fines para los que 
pueden utilizarse los datos. En caso contrario, deben preverse en la Directiva disposiciones 
que eximan a los productores de datos de cualquier reclamación de indemnización por daños 
y perjuicios (véase también la enmienda al artículo 26).

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 62
Artículo 8, apartado 2, letra b)

b) los derechos de utilización de los 
conjuntos y servicios de datos espaciales;

b) las condiciones de uso de los servicios y 
conjuntos de datos geográficos (incluida la 
validez de los datos geográficos para 
aplicaciones especiales);

Or. de

Justificación

Es necesario divulgar las condiciones de uso que han de aceptarse probadamente (de manera 
similar a los acuerdos de concesión de licencias en el caso de descargas de ficheros de 
Internet), ya que los datos geográficos también se producen de forma especial para fines 
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especiales. El uso de dichos datos para otros fines podría conllevar perjuicios. La 
información sobre los datos geográficos contenida en los metadatos no exime por sí misma a 
priori al productor de datos de posibles reclamaciones de indemnización por daños y 
perjuicios. Por este motivo, los productores de datos deben insistir en la divulgación de las 
condiciones de uso, que incluyen, entre otras cosas, la descripción de los fines para los que 
pueden utilizarse los datos. En caso contrario, deben preverse en la Directiva disposiciones 
que eximan a los productores de datos de cualquier reclamación de indemnización por daños 
y perjuicios.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 63
Artículo 8, apartado 2, letra b)

b) los derechos de utilización de los 
conjuntos y servicios de datos espaciales;

b) los derechos de utilización de los 
conjuntos y servicios de datos espaciales y 
los costes correspondientes posibles.

Or. fr

Justificación

Los conocimientos y la comparación de costes son elementos importantes que han de 
conocerse.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 64
Artículo 8, apartado 2, letra e)

e) los conjuntos de datos espaciales a los 
que está limitado el acceso público con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, y 
las razones de dicha limitación.

suprimido

Or. es

Justificación

No parece necesario crear metadatos de aquellos conjuntos de datos a los que está limitado 
el acceso público.
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Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 65
Artículo 9

Los Estados miembros crearán los metadatos 
a que se refiere el artículo 8 con arreglo al 
siguiente calendario:

Los Estados miembros crearán los metadatos 
a que se refiere el artículo 8 en el plazo de [3 
años a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], tratándose de conjuntos 
de datos espaciales que traten los temas 
recogidos en los Anexos I, II y III aplicables 
al territorio del Estado miembro.

a) en el plazo de [3 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten uno o más de los temas recogidos 
en los Anexos I y II;

b) en el plazo de [6 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten uno o más de los temas 
recogidos en el Anexo III.

Or. en

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 66
Artículo 9

Los Estados miembros crearán los metadatos 
a que se refiere el artículo 8 con arreglo al 
siguiente calendario:

No afecta a la versión española.

a) en el plazo de [3 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten uno o más de los temas recogidos 
en los Anexos I y II;
b) en el plazo de [6 años a partir de la 
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entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten uno o más de los temas recogidos 
en el Anexo III.

Or. nl

Justificación

No afecta a la versión española. La ponente quiere dejar claro de qué datos se trata pero 
sobre todo desea que la descripción del artículo 9 sea coherente con los objetivos formulados 
en el artículo 2 como ya es el caso en la versión española.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 67
Artículo 9

Los Estados miembros crearán los metadatos 
a que se refiere el artículo 8 con arreglo al 
siguiente calendario:

Los Estados miembros crearán los metadatos 
a que se refiere el artículo 8 con arreglo al 
siguiente calendario:

a) en el plazo de [3 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten uno o más de los temas recogidos 
en los Anexos I y II;

a) en el plazo de [3 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten alguno de los temas recogidos en 
los Anexos I y II;

b) en el plazo de [6 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten uno o más de los temas recogidos 
en el Anexo III.

b) en el plazo de [6 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten alguno de los temas recogidos en 
el Anexo III.

Or. es

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 68
Artículo 11, apartado 1, letra a)

a) las especificaciones armonizadas en a) las especificaciones para la armonización
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materia de datos espaciales; de datos espaciales;

Or. es

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 69
Artículo 11, apartado 2

2. Las personas que, por razones derivadas 
de la función que desempeñan en la 
infraestructura de información espacial, 
tengan un interés en los datos espaciales de 
que se trate, incluidos los usuarios, 
productores, prestadores de servicios de 
valor añadido u organismos coordinadores, 
tendrán la oportunidad de participar en la 
preparación de las disposiciones de 
aplicación mencionadas en el apartado 1.

2. Los representantes de los niveles 
nacional, regional y local de los Estados 
miembros, por su importancia a la hora de 
producir, mantener y ofrecer datos 
geográficos, así como las personas que, por 
razones derivadas de la función que 
desempeñan en la infraestructura de 
información espacial, tengan un interés en 
los datos espaciales de que se trate, incluidos 
los usuarios, productores, prestadores de 
servicios de valor añadido u organismos 
coordinadores, tendrán la oportunidad de 
participar en la preparación de las 
disposiciones de aplicación mencionadas en 
el apartado 1.

Or. de

Justificación

El orden en que se enumeran en el texto de la Comisión las partes interesadas en el proceso 
de elaboración supone invertir el orden de importancia de quienes participan realmente en el 
proceso de producción, mantenimiento y oferta. Dado que en el texto debería considerarse 
también la cuestión de los costes soportados y su distribución, se pide la modificación del 
mismo.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 70
Artículo 11, apartado 2

2. Las personas que, por razones derivadas 2. Los representantes de los niveles 
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de la función que desempeñan en la 
infraestructura de información espacial, 
tengan un interés en los datos espaciales de 
que se trate, incluidos los usuarios, 
productores, prestadores de servicios de 
valor añadido u organismos coordinadores, 
tendrán la oportunidad de participar en la 
preparación de las disposiciones de 
aplicación mencionadas en el apartado 1.

nacional, regional y local de los Estados 
miembros, por su importancia a la hora de 
producir, mantener y ofrecer datos 
geográficos, así como las personas que, por 
razones derivadas de la función que 
desempeñan en la infraestructura de 
información espacial, tengan un interés en 
los datos espaciales de que se trate, incluidos 
los usuarios, productores, prestadores de 
servicios de valor añadido u organismos 
coordinadores, tendrán la oportunidad de 
participar en la preparación de las 
disposiciones de aplicación mencionadas en 
el apartado 1.

Or. de

Justificación

El orden en que se enumeran en el texto de la Comisión las partes interesadas en el proceso 
de elaboración supone invertir el orden de importancia de quienes participan realmente en el 
proceso de producción, mantenimiento y oferta. Dado que en el texto debería considerarse 
también la cuestión de los costes soportados y su distribución, se pide la modificación del 
mismo.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 71
Artículo 13, apartado 1

1. Tratándose de conjuntos de datos 
espaciales que aborden uno o más de los 
temas recogidos en los Anexos I o II, las 
normas de aplicación mencionadas en la 
letra a) del apartado 1 del artículo 11 
cumplirán las condiciones prescritas en los 
apartados 2, 3 y 4.

1. Tratándose de conjuntos de datos 
espaciales que aborden alguno de los temas 
recogidos en los Anexos I, II o III, las 
normas de aplicación mencionadas en la 
letra a) del apartado 1 del artículo 11 
cumplirán las condiciones prescritas en los 
apartados 2, 3 y 4.

Or. es

Justificación

El Anexo III también debe ser recogido en este apartado, ya que se trata de una parte 
temática que debe ser armonizada debidamente, y máxime cuando tiene un plazo mayor para 
su incorporación.
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Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 72
Artículo 13, apartado 1

1. Tratándose de conjuntos de datos 
espaciales que aborden uno o más de los
temas recogidos en los Anexos I o II, las 
normas de aplicación mencionadas en la 
letra a) del apartado 1 del artículo 11 
cumplirán las condiciones prescritas en los 
apartados 2, 3 y 4.

1. Tratándose de conjuntos de datos 
espaciales que aborden temas recogidos en 
los Anexos I o II, las normas de aplicación 
mencionadas en la letra a) del apartado 1 del 
artículo 11 cumplirán las condiciones 
prescritas en los apartados 2, 3 y 4.

Or. en

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 73
Artículo 13, apartado 2, letra a)

a) un sistema común de identificadores 
únicos para objetos espaciales;

suprimido

Or. es

Justificación

El esfuerzo debe concentrarse en conseguir la armonización e integración de clases y 
nomenclaturas de entidades (features), sin tratar de imponer un sistema de identificadores 
únicos a nivel de objetos individualizados.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 74
Artículo 13, apartado 2, letra a)

a) un sistema común de identificadores a) un conjunto de sistemas de identificación 
de objetos geográficos que puedan 
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únicos para objetos espaciales; compartirse;

Or. fr

Justificación

La propuesta adolece de falta de claridad. En efecto, el objetivo de este texto es conseguir un 
intercambio de medidas comunes aplicables,

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 75
Artículo 14

Las disposiciones de aplicación citadas en la 
letra a) del apartado 1 del artículo 11 se 
adoptarán con arreglo al siguiente 
calendario:

Las disposiciones de aplicación para 
conjuntos de datos espaciales que aborden 
temas recogidos en los Anexos I, II y III
citadas en la letra a) del apartado 1 del 
artículo 11 se adoptarán en el plazo de [2 
años a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva].

a) en el plazo de [2 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten uno o más de los temas 
recogidos en el Anexo I;
b) en el plazo de [5 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten uno o más de los temas 
recogidos en los Anexos II o III.

Or. en

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 76
Artículo 14

Las disposiciones de aplicación citadas en la No afecta a la versión española.
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letra a) del apartado 1 del artículo 11 se 
adoptarán con arreglo al siguiente 
calendario:
a) en el plazo de [2 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten uno o más de los temas recogidos 
en el Anexo I;

b) en el plazo de [5 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten uno o más de los temas recogidos 
en los Anexos II o III.

Or. nl

Justificación

No afecta a la versión española. La ponente quiere dejar claro de qué datos se trata pero 
sobre todo desea que la descripción del artículo 14 sea coherente con los objetivos 
formulados en el artículo 2 como ya es el caso en la versión española.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 77
Artículo 14

Las disposiciones de aplicación citadas en la 
letra a) del apartado 1 del artículo 11 se 
adoptarán con arreglo al siguiente 
calendario:

Las disposiciones de aplicación citadas en la 
letra a) del apartado 1 del artículo 11 se 
adoptarán con arreglo al siguiente 
calendario:

a) en el plazo de [2 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten uno o más de los temas recogidos 
en el Anexo I;

a) en el plazo de [2 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten alguno de los temas recogidos en 
el Anexo I;

b) en el plazo de [5 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten uno o más de los temas recogidos 
en los Anexos II o III.

b) en el plazo de [5 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
tratándose de conjuntos de datos espaciales 
que traten alguno de los temas recogidos en 
los Anexos II o III.

Or. es
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Enmienda presentada por Caroline Jackson y Mary Honeyball

Enmienda 78
Artículo 15

Los Estados miembros se asegurarán de que 
los conjuntos de datos espaciales recogidos o 
actualizados después del plazo de dos años a 
partir de la fecha de adopción de las 
especificaciones correspondientes, 
mencionadas en la letra a) del apartado 1 del 
artículo 11, se adecuen a tales 
especificaciones, bien mediante una 
adaptación de los conjuntos de datos 
espaciales, bien mediante su 
transformación.

Los Estados miembros se asegurarán de que 
los conjuntos de datos espaciales recogidos, 
reestructurados o transformados en su 
totalidad después del plazo de dos años a 
partir de la fecha de adopción de las 
especificaciones correspondientes, 
mencionadas en la letra a) del apartado 1 del 
artículo 11, se adecuen a tales 
especificaciones, bien mediante una 
adaptación de la especificación, bien 
mediante la interoperabilidad.

Or. en

Justificación

El texto actual exigiría que las grandes bases de datos sujetas a actualizaciones regulares 
menores fueran transformadas en profundidad para ajustarse a las nuevas especificaciones. 
Ello debería aplicarse únicamente a las reestructuraciones de envergadura o a la creación de 
nuevas bases de datos. El tiempo, el dinero y las capacidades deberían centrarse en los 
trabajos futuros, no en transformar el pasado,  y en asegurar la interoperabilidad, es decir, 
en permitir que las bases de datos pudieran interaccionar sin la exigencia desproporcionada 
de tener exactamente la misma estructura.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 79
Artículo 16, apartado 1

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se ponga a disposición de las 
autoridades públicas o de terceros toda 
información o datos necesarios para el 
cumplimiento de las disposiciones de 
aplicación a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 11, con arreglo a condiciones que 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se ponga a disposición de las 
autoridades públicas o de terceros o se 
intercambie con ellos toda información o 
datos necesarios para el cumplimiento de las 
disposiciones de aplicación a que se refiere 
el apartado 1 del artículo 11, con arreglo a 
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no restrinjan su utilización a tal efecto. las disposiciones de la Directiva 
2003/98/CE sobre la reutilización. Las 
restricciones de uso que hayan de 
respetarse deben declararse de modo 
transparente y comprensible en forma de 
condiciones de uso y aceptarse de manera 
probada para evitar usos incorrectos y 
posibles daños consiguientes.

Or. de

Justificación

La presente disposición se opone en determinadas circunstancias a las correspondientes 
disposiciones de la Directiva 2003/98/CE, al ofrecer a la Comisión la posibilidad de 
promulgar, con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 30, las 
disposiciones de aplicación para acuerdos sobre el intercambio de datos geográficos. El 
contenido o la orientación de dichas disposiciones de aplicación ni siquiera se insinúan en 
este punto. 

En aras de la seguridad jurídica para el ciudadano europeo, sería probablemente mejor 
recurrir a directivas comunitarias ya adoptadas, en lugar de redactar continuamente textos 
nuevos con formulaciones que divergen, en parte, de manera considerable de las definiciones 
vigentes.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 80
Artículo 17

1. Los Estados miembros establecerán y 
operarán servicios de carga que permitan el 
acceso a los metadatos y los conjuntos y 
servicios de datos espaciales a través de los 
servicios mencionados en el apartado 1 del 
artículo 18.

1. Los Estados miembros establecerán y 
operarán servicios interoperables que 
permitan el acceso a lo metadatos y los 
conjuntos y servicios de datos espaciales a 
través de los servicios mencionados en el 
apartado 1 del artículo 18.

2. Los servicios de carga citados en el 
apartado 1 se pondrán a disposición de las 
autoridades públicas.

2. Los servicios interoperables citados en el 
apartado 1 se pondrán a disposición de las 
autoridades públicas.

3. Los servicios de carga citados en el 
apartado 1 se pondrán a disposición de 
terceros a petición de los mismos, siempre 
que sus conjuntos y servicios de datos 
espaciales se ajusten a las disposiciones de 

3. Los servicios interoperables citados en el 
apartado 1 se pondrán a disposición de 
terceros a petición de los mismos, siempre 
que sus conjuntos y servicios de datos 
espaciales se ajusten a las disposiciones de 
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aplicación por las que se determinan las 
obligaciones en materia de, en particular, 
metadatos, servicios de red e 
interoperabilidad.

aplicación por las que se determinan las 
obligaciones en materia de, en particular, 
metadatos, servicios de red e 
interoperabilidad.

Or. es

Justificación

Una IDE es "una estructura integrada por datos georreferenciados distribuidos en diferentes 
sistemas de información geográfica, accesible vía Internet con un mínimo de protocolos y 
especificaciones normalizadas que, además de los datos y sus descripciones (metadatos), 
incluye las tecnologías de búsqueda y acceso a dichos datos, las normas para su producción, 
gestión y difusión, así como los acuerdos entre sus productores y entre éstos y los usuarios"; 
por tanto, es una estructura que proporciona un servicio de interconexión e interoperación de 
sistemas de información geográfica, siendo la transferencia de datos a un sistema sólo uno de 
sus posibles cometidos.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 81
Artículo 18, apartado 1, párrafo 2

Estos servicios deberán ser fáciles de utilizar 
y accesibles vía Internet o cualquier otra 
forma de telecomunicación disponible para 
el público.

Estos servicios deberán ser fáciles de utilizar
y accesibles vía Internet o cualquier otra 
forma de telecomunicación disponible para 
el público, con excepción de aquellos datos 
cuya publicación conllevara determinadas 
repercusiones adversas. Estas excepciones 
deben estar plenamente justificadas.

Or. el

Justificación

Esta enmienda pretende cubrir un campo de datos sensibles cuya publicación podría causar 
problemas sociales.
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 82
Artículo 18, apartado 1, párrafo 2

Estos servicios deberán ser fáciles de utilizar 
y accesibles vía Internet o cualquier otra 
forma de telecomunicación disponible para 
el público.

Estos servicios deberán ser fáciles de utilizar 
y accesibles vía Internet o cualquier otra 
forma de telecomunicación disponible para 
el público, con arreglo a modalidades 
económicas definidas por los Estados 
miembros.

Or. fr

Justificación

Las estructuras nacionales disponen de modelos económicos diferentes. En efecto, algunas 
son financiadas en su totalidad por el Estado y otras lo son solo de forma parcial. Conviene 
respetar la subsidiariedad en éste ámbito.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 83
Artículo 19, apartado 1, letra d)

d) la confidencialidad de datos de carácter 
comercial e industrial, cuando dicha 
confidencialidad estuviera contemplada en la 
legislación nacional o comunitaria a fin de 
proteger intereses económicos legítimos, 
incluido el interés público de mantener la 
confidencialidad estadística y el secreto 
fiscal;

d) la confidencialidad de datos de carácter 
comercial e industrial, cuando dicha 
confidencialidad estuviera contemplada en la 
legislación nacional o comunitaria a fin de 
proteger intereses económicos legítimos;

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Jackson y Mary Honeyball

Enmienda 84
Artículo 19, apartado 1, letra f bis) (nueva)
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f bis) los derechos de propiedad intelectual.

Or. en

Justificación

ISPIRE no debe establecer un régimen distinto de la legislación existente, en particular en 
relación con la operación de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la 
información medioambiental. El artículo 19 de la propuesta de la Comisión debería 
reproducir simplemente los motivos de denegación establecidos en el apartado 2 del artículo 
4 de dicha directiva.

Enmienda presentada por Caroline Jackson y Mary Honeyball

Enmienda 85
Artículo 19, apartado 1, letra f ter) (nueva)

f ter) los intereses o la protección de un 
tercero que haya facilitado voluntariamente 
la información solicitada sin estar obligado 
a ello por la ley o sin que la ley pueda 
obligarle a ello, salvo si esta persona ha 
consentido en su divulgación.

Or. en

Justificación

ISPIRE no debe establecer un régimen distinto de la legislación existente, en particular en 
relación con la operación de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la 
información medioambiental. El artículo 19 de la propuesta de la Comisión debería 
reproducir simplemente los motivos de denegación establecidos en el apartado 2 del artículo 
4 de dicha directiva.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 86
Artículo 19, apartado 2

2. Los motivos que justifican la limitación 
del acceso de acuerdo con el apartado 1 se 

2. El interés público en que se ampara la 
divulgación deberá sopesarse en cada caso 
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interpretarán de manera restrictiva, 
teniendo en cuenta en cada caso concreto 
el interés público que ampara la garantía 
de acceso. En cada caso concreto, el interés 
público en que se ampara la divulgación 
deberá sopesarse con el interés que justifica 
la limitación o condicionamiento del acceso. 
Los Estados miembros no podrán limitar, en 
virtud de las letras a), d), e) y f) del apartado 
1, el acceso a la información relativa a las 
emisiones en el medio ambiente.

concreto con el interés que justifica la 
limitación o condicionamiento del acceso. 
En este contexto, ha de tenerse en cuenta 
adecuadamente la confidencialidad de los 
secretos profesionales y comerciales. Los 
Estados miembros no podrán limitar, en 
virtud de las letras a), e) y f) del apartado 1, 
el acceso a la información relativa a las 
emisiones en el medio ambiente.

Or. de

Justificación

A la hora de utilizar datos privados, ha de respetarse plenamente la confidencialidad de los 
secretos profesionales y comerciales, en la medida en que estén protegidos por el Derecho 
nacional o comunitario, para salvaguardar legítimos intereses económicos. Una 
interpretación restrictiva de estos derechos de propiedad industrial afronta reservas jurídicas 
considerables.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 87
Artículo 19, apartado 2

2. Los motivos que justifican la limitación 
del acceso de acuerdo con el apartado 1 se 
interpretarán de manera restrictiva, teniendo 
en cuenta en cada caso concreto el interés 
público que ampara la garantía de acceso. En 
cada caso concreto, el interés público en que 
se ampara la divulgación deberá sopesarse 
con el interés que justifica la limitación o 
condicionamiento del acceso. Los Estados 
miembros no podrán limitar, en virtud de las 
letras a), d), e) y f) del apartado 1, el acceso 
a la información relativa a las emisiones en 
el medio ambiente.

2. Los motivos que justifican la limitación 
del acceso de acuerdo con el apartado 1 se 
interpretarán de manera restrictiva, teniendo 
en cuenta en cada caso concreto el interés 
público que ampara la garantía de acceso. En 
cada caso concreto, el interés público en que 
se ampara la divulgación deberá sopesarse 
con el interés que justifica la limitación o 
condicionamiento del acceso. Los Estados 
miembros no podrán limitar el acceso a la 
información relativa a las emisiones en el 
medio ambiente.

Or. en
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Enmienda presentada por Caroline Jackson y Mary Honeyball

Enmienda 88
Artículo 20, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los servicios a que se refieren las letras a) y 
b) del apartado 1 del artículo 18 se pongan 
de forma gratuita a disposición del público.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los servicios a que se refiere la letra a) del 
apartado 1 del artículo 18 se pongan de 
forma gratuita a disposición del público y 
que los servicios a los que se refiere la letra 
b) del apartado 1 del artículo 18 se pongan 
a disposición del público. En este último 
caso, lo anterior podrá, cuando proceda, 
incluir una tasa y/o licencia para la 
persona que facilita el servicio al público o, 
cuando el proveedor del servicio así lo elija, 
para el propio público.

Or. en

Justificación

Los datos espaciales ya están disponibles para el público gratuitamente a través de sitios 
Internet como www.multimap.com. Ello es posible porque el proveedor de acceso (por 
ejemplo, multimap) paga por la información a las agencias cartográficas de los Estados 
miembros y recupera los costes con la publicidad. Esta enmienda alienta esta práctica común 
de proporcionar al público una "visión gratuita" protegiendo al mismo tiempo los derechos 
de propiedad intelectual.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 89
Artículo 20

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los servicios a que se refieren las letras a) y 
b) del apartado 1 del artículo 18 se pongan 
de forma gratuita a disposición del público.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los servicios a que se refiere la letra a) del 
apartado 1 del artículo 18 se pongan de 
forma gratuita a disposición del público.

2. En caso de que las autoridades públicas 
cobren por los servicios a que se refieren las 
letras c) o e) del apartado 1 del artículo 18, 
los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de servicios de comercio 

2. En caso de que las autoridades públicas 
cobren por los servicios a que se refieren las 
letras b), c), d) o e) del apartado 1 del 
artículo 18, los Estados miembros 
garantizarán la disponibilidad de servicios 
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electrónico. de comercio electrónico.

Or. de

Justificación

También los servicios a los que se refieren las letras b) y d) podrían ser de elevada calidad, o 
su visualización entrañar costes elevados. 

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 90
Artículo 20

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los servicios a que se refieren las letras a) y 
b) del apartado 1 del artículo 18 se pongan 
de forma gratuita a disposición del público.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los servicios a que se refiere la letra a) del 
apartado 1 del artículo 18 se pongan de 
forma gratuita a disposición del público.

2. En caso de que las autoridades públicas 
cobren por los servicios a que se refieren las 
letras c) o e) del apartado 1 del artículo 18, 
los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de servicios de comercio 
electrónico.

2. En caso de que las autoridades públicas 
cobren por los servicios a que se refieren las 
letras b), c), d) o e) del apartado 1 del 
artículo 18, los Estados miembros 
garantizarán la disponibilidad de servicios 
de comercio electrónico.

Or. de

Justificación

También los servicios a los que se refieren las letras b) y d) podrían ser de elevada calidad, o 
su visualización entrañar costes elevados. 

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 91
Artículo 20, apartado 2

2. En caso de que las autoridades públicas 
cobren por los servicios a que se refieren las 
letras c) o e) del apartado 1 del artículo 18, 
los Estados miembros garantizarán la 

2. En caso de que las autoridades públicas 
cobren por los servicios a que se refieren las 
letras c) o e) del apartado 1 del artículo 18, 
los Estados miembros garantizarán la 
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disponibilidad de servicios de comercio 
electrónico.

disponibilidad de servicios de acceso 
informático

Or. it

Justificación

La tarificación de servicios puede adoptar varias formas. En este sentido, "acceso 
informático" es un término más general que "comercio electrónico".

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 92
Artículo 21, apartado 2, párrafo 2

Los Estados miembros podrán también 
proporcionar acceso a dichos servicios a 
través de sus propios puntos de acceso. 

Los Estados miembros proporcionarán 
acceso a dichos servicios a través de sus 
propios puntos de acceso.

Or. es

Justificación

Se debería obligar a habilitar un geoportal nacional a los Estados miembros, no 
contemplarlo como una opción.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 93
Artículo 23, apartado 1, párrafo 1

1. Los Estados miembros adoptarán medidas 
para la puesta en común de los conjuntos y 
servicios de datos espaciales por parte de las 
autoridades públicas. Estas medidas 
permitirán que las autoridades públicas de 
los Estados miembros y las instituciones y 
entidades de la Comunidad tengan acceso a 
los conjuntos y servicios de datos espaciales 
y puedan intercambiar y utilizar tales 
conjuntos y servicios a efectos del 

1. Los Estados miembros, de acuerdo con 
sus instituciones regionales y territoriales, 
adoptarán medidas para la puesta en común 
de los conjuntos y servicios de datos 
espaciales por parte de las autoridades 
públicas. Estas medidas permitirán que las 
autoridades públicas de los Estados 
miembros y las instituciones y entidades de 
la Comunidad tengan acceso a los conjuntos 
y servicios de datos espaciales y puedan 
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desempeño de funciones públicas que, de 
forma directa o indirecta, pudieran incidir en 
el medio ambiente.

intercambiar y utilizar tales conjuntos y 
servicios a efectos del desempeño de 
funciones públicas que, de forma directa o 
indirecta, pudieran incidir en el medio 
ambiente.

Or. it

Justificación

Es necesario garantizar también el compromiso de los entes y órganos de gobierno locales.

Enmienda presentada por Caroline Jackson y Mary Honeyball

Enmienda 94
Artículo 23, apartado 1, párrafo 2

Las medidas citadas en el primer párrafo 
descartarán todo tipo de restricción en el 
punto de utilización, especialmente de 
carácter transaccional, jurídico, 
institucional, financiero o de 
procedimiento.

Para aumentar la utilización y la puesta en 
común de los datos, las autoridades 
públicas de los Estados miembros y las 
instituciones y órganos de la Comunidad 
deberán tener acceso a los conjuntos y 
servicios de datos espaciales y poder 
utilizarlos a través del marco jurídico 
existente.

Or. en

Justificación

La reutilización de los datos espaciales debería fomentarse. Sin embargo, la mayoría de los 
proveedores de datos espaciales facilitan los datos a cambio de una tasa. Estos pagos cubren 
el mantenimiento y el desarrollo del servicio para satisfacer las exigencias de los clientes. 
Este artículo podría tener un efecto negativo significativo sobre las inversiones de capital que 
los proveedores de datos pueden hacer en sus servicios para satisfacer las necesidades de los 
clientes y mejorar la calidad de los datos. Permitir que la información sea reutilizada sin 
pagar no es sostenible y se traducirá en una peor calidad de las informaciones y, por 
consiguiente, en unos efectos positivos de la directiva propuesta más limitados.
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Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 95
Artículo 23, apartado 1, párrafo 2

Las medidas citadas en el primer párrafo 
descartarán todo tipo de restricción en el 
punto de utilización, especialmente de 
carácter transaccional, jurídico, institucional, 
financiero o de procedimiento.

Las medidas citadas en el primer párrafo 
descartarán todo tipo de restricción en el 
punto de utilización por autoridades 
públicas en el desempeño de misiones de 
servicio público, especialmente de carácter 
transaccional, jurídico, institucional, 
financiero o de procedimiento, cuando no 
sean necesarias restricciones de uso en 
razón de la protección del usuario contra 
daños resultantes de una utilización 
inconscientemente incorrecta de los datos.

Or. de

Justificación

Conviene utilizar una formulación análoga a la empleada en el artículo 2, 7.4 de la Directiva 
2003/98/CE.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 96
Artículo 23, apartado 1, párrafo 2

Las medidas citadas en el primer párrafo 
descartarán todo tipo de restricción en el 
punto de utilización, especialmente de 
carácter transaccional, jurídico, institucional, 
financiero o de procedimiento.

Las medidas citadas en el primer párrafo 
descartarán todo tipo de restricción en el 
punto de utilización, especialmente de 
carácter transaccional, jurídico, institucional, 
financiero o de procedimiento, con 
excepción de las relacionadas con el 
derecho de propiedad intelectual.

Or. fr
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Enmienda presentada por Caroline Jackson y Mary Honeyball

Enmienda 97
Artículo 23, apartado 2

2. La posibilidad de compartir datos 
espaciales, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1, estará abierta a las 
entidades instituidas mediante acuerdo 
internacional de las que sea parte la 
Comunidad o los Estados miembros, para el 
desempeño de tareas que, de forma directa o 
indirecta, pudieran incidir en el medio 
ambiente.

2. Las mismas disposiciones en materia de
compartir datos espaciales, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 1, estarán 
abiertas a las entidades instituidas mediante 
acuerdo internacional de las que sea parte la 
Comunidad o los Estados miembros, para el 
desempeño de tareas que, de forma directa o 
indirecta, pudieran incidir en el medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 98
Artículo 23, apartado 2

2. La posibilidad de compartir datos 
espaciales, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1, estará abierta a las 
entidades instituidas mediante acuerdo 
internacional de las que sea parte la 
Comunidad o los Estados miembros, para el 
desempeño de tareas que, de forma directa o 
indirecta, pudieran incidir en el medio 
ambiente.

2. La posibilidad de compartir datos 
espaciales, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1, estará abierta a las 
entidades instituidas mediante acuerdo 
internacional de las que sea parte la 
Comunidad o los Estados miembros, para el 
desempeño de tareas que incidan en el 
medio ambiente. Queda excluida de este 
uso compartido toda utilización de carácter 
comercial.

Or. de

Justificación

Este texto está formulado en términos muy amplios, por lo que se rebasa el objetivo 
pretendido. De este modo, pueden utilizar los datos tanto organismos convenientes y 
responsables desde el punto de vista de la política ambiental como consorcios mundiales, que 
pueden -por ejemplo, mediante acuerdos comerciales- utilizar estos datos puestos a 
disposición de manera gratuita con fines comerciales. Se rechaza permitir a estas entidades 
el uso compartido de datos geográficos, y además de manera unilateral. En el caso de que 
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dichas entidades manifestaran realmente un interés al respecto, se propone un procedimiento 
conforme al artículo 30 en cada caso separado.

Enmienda presentada por Caroline Jackson y Mary Honeyball

Enmienda 99
Artículo 23, apartado 3

3. Cuando las autoridades públicas lleven a 
cabo actividades comerciales sin relación 
con el desempeño de sus funciones 
públicas, los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para impedir un 
falseamiento de la competencia y harán 
públicas tales medidas.

3. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para impedir un 
falseamiento de la competencia.

Or. en

Justificación

No debería haber ninguna distorsión de la competencia. Y punto. La segunda parte del 
apartado 3 crea una distinción innecesaria entre los organismos públicos y privados.

Enmienda presentada por Caroline Jackson y Mary Honeyball

Enmienda 100
Artículo 23, apartado 4

4. De forma adicional a lo previsto en el 
apartado 1, las instituciones y entidades de 
la Comunidad dispondrán de acceso a los 
conjuntos y servicios de datos espaciales. 
La Comisión adoptará, de conformidad con 
el procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 30, disposiciones de 
aplicación que regulen dicho acceso, así 
como los derechos de utilización 
correspondientes.

suprimido

Or. en
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Justificación

No debería haber ninguna distorsión de la competencia. Y punto. El apartado 4 ya no es 
necesario puesto que los apartados 1 y 2 modificados ya contemplan la posible exigencia del 
acceso a datos espaciales adicionales.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 101
Artículo 23, apartado 4

4. De forma adicional a lo previsto en el 
apartado 1, las instituciones y entidades de 
la Comunidad dispondrán de acceso a los 
conjuntos y servicios de datos espaciales. La 
Comisión adoptará, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 30, disposiciones de aplicación 
que regulen dicho acceso, así como los 
derechos de utilización correspondientes.

4. Las instituciones y entidades de la
Comunidad dispondrán de acuerdos 
concertados sobre el acceso a los conjuntos 
y servicios de datos espaciales. La Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 30, disposiciones de aplicación 
que regulen dicho acceso, así como los 
derechos de utilización correspondientes.

Or. de

Justificación

Según está formulado el texto, podría deducirse un acceso ilimitado a toda la información de 
los Estados miembros. Este no puede ser el propósito de la Comisión, por lo que debería 
redactarse el texto más claramente.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 102
Artículo 24

La Comisión adoptará, de conformidad con 
el procedimiento mencionado en el apartado 
2 del artículo 30, disposiciones de aplicación 
que aumenten el potencial de reutilización 
de los conjuntos y servicios de datos 
espaciales por parte de terceros. Tales 
disposiciones de aplicación podrán incluir el 
establecimiento de unas condiciones 

La Comisión adoptará, de conformidad con 
el procedimiento mencionado en el apartado 
2 del artículo 30, disposiciones de aplicación 
que aumenten el potencial de reutilización 
de los conjuntos y servicios de datos 
espaciales por parte de terceros. Tales 
disposiciones de aplicación, que han de 
adaptarse a las disposiciones de la 



PE 353.672v01-00 42/55 AM\555961ES.doc

ES

comunes para la concesión de licencias. Directiva 2003/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre 
de 2003, podrán incluir el establecimiento de 
unas condiciones comunes para la concesión 
de licencias.

Or. de

Justificación

Con independencia de que las correspondientes disposiciones sean promulgadas por la 
Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 30 o por los propios Estados miembros, 
dichas disposiciones de aplicación han de conformes con la Directiva 2003/98/CE.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 103
Artículo 24, párrafo 1 bis (nuevo)

El establecimiento de licencias comunes no 
restringirá innecesariamente las 
posibilidades de reutilización de datos y de 
utilización de servicios y no se empleará 
para restringir la competencia.

Or. en

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 104
Artículo 26, apartado 1

1. La Comisión será responsable de 
coordinar a nivel comunitario la 
infraestructura de información espacial en 
la Comunidad, y estará asistida a tal efecto 
por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

1. La Comisión será responsable de 
coordinar a nivel comunitario la 
infraestructura de datos geográficos de 
relevancia ambiental en la Comunidad, y 
estará asistida a tal efecto por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente.

Or. de
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Justificación

Parece haberse olvidado la razón inicial por la que resultaba necesaria la Directiva 
INSPIRE. En lugar del objetivo de poder acceder a datos de relevancia ambiental, no parece 
destacarse ya en general sino la coordinación de la infraestructura de datos geográficos. Por 
consiguiente, debe aclararse que se trata de datos de índole ambiental, toda vez que la 
Comisión carece de competencias en materia de ordenación territorial, lo que, en 
determinadas circunstancias, podría deducirse de la formulación escogida.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 105
Artículo 26, apartado 1

1. La Comisión será responsable de 
coordinar a nivel comunitario la 
infraestructura de información espacial en 
la Comunidad, y estará asistida a tal efecto 
por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

1. La Comisión será responsable de 
coordinar a nivel comunitario la 
infraestructura de datos geográficos de 
relevancia ambiental en la Comunidad, y 
estará asistida a tal efecto por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente.

Or. de

Justificación

Parece haberse olvidado la razón inicial por la que resultaba necesaria la Directiva 
INSPIRE. En lugar del objetivo de poder acceder a datos de relevancia ambiental, no parece 
destacarse ya en general sino la coordinación de la infraestructura de datos geográficos. Por 
consiguiente, debe aclararse que se trata de datos de índole ambiental, toda vez que la 
Comisión carece de competencias en materia de ordenación territorial, lo que, en 
determinadas circunstancias, podría deducirse de la formulación escogida.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 106
Artículo 26, apartado 2

2. Cada Estado miembro designará la 
autoridad pública responsable de los 
contactos con la Comisión en relación con la 
presente Directiva.

2. Cada Estado miembro comunicará la 
estructura de coordinación responsable de 
los contactos con la Comisión en relación 
con la presente Directiva, teniendo en 
cuenta la atribución de competencias en 
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cada Estado miembro.

Or. nl

Justificación

La ponente quiere que se tenga en cuenta la atribución constitucional de las distintas 
competencias en los Estados miembros. Para evitar una burocracia excesiva parece más 
apropiado que los contactos con la Comisión en relación con esta directiva se lleven a cabo a 
través de la estructura de coordinación que acuerden entre sí los distintos niveles de 
competencias en los Estados miembros.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 107
Artículo 28, apartado 3

3. A la información resultante del 
seguimiento mencionado en el apartado 1 
tendrá acceso la Comisión de forma 
permanente.

3. A la información resultante del 
seguimiento mencionado en el apartado 1 
tendrá acceso el público y la Comisión de 
forma permanente.

Or. en

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 108
Artículo 28, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. A través del procedimiento del 
intercambio recíproco y registro de los 
datos espaciales en cuestión deberá haber 
un medio de salvaguardar los derechos de 
propiedad intelectual.

Or. el
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 109
Artículo 28, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Tanto las administraciones locales 
como la administración central serán 
competentes en materia de carga de 
información espacial.

Or. el

Justificación

Se desea hacer hincapié en el papel de las administraciones locales, porque son las que 
inician y activan esencialmente la mayor parte de los programas.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 110
Artículo 29, apartado 1, letra d)

(d) un informe resumido acerca de la 
información existente en torno a la 
utilización de la infraestructura de 
información espacial;

(d) un informe resumido acerca de la 
información disponible en relación a la 
utilización de la infraestructura de 
información espacial;

Or. es

Justificación

De cara a un informe periódico, no es lo mismo información "existente" que "disponible".

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 111
Artículo 29, apartado 1, letra e)

(e) una descripción de los acuerdos de 
puesta en común celebrados entre 

(e) una descripción de los acuerdos para 
armonizar y compartir información 
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autoridades públicas; celebrados entre autoridades públicas;

Or. es

Justificación

Clarifica el fin por el que se describirán los acuerdos celebrados entre las autoridades 
públicas.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 112
Anexo II, punto 4

Cubierta física y biológica de la superficie 
de la tierra, incluidas las superficies 
artificiales, las zonas agrarias, los bosques, 
las zonas naturales o seminaturales, las 
zonas pantanosas, los acuíferos. 

Cubierta física y biológica de la superficie 
de la tierra, incluidas las superficies 
artificiales, las zonas agrarias, los bosques, 
las zonas naturales o seminaturales, las 
zonas húmedas, los acuíferos.

Or. es

Justificación

Corrección lingüística de "wetland".

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 113
Anexo III, punto 2

Localización geográfica de los edificios. Localización geográfica de los edificios y de 
las estructuras, así como su vigilancia.

Or. it

Justificación

Entre las categorías deben incluirse asimismo las estructuras como puentes y similares y la 
vigilancia.
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Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 114
Anexo III, punto 3

Suelo y subsuelo, caracterizados según su 
profundidad, textura, estructura y contenido 
de partículas y material orgánico, 
pedregosidad y, cuando proceda, pendiente 
media y capacidad estimada de 
almacenamiento de agua.

Suelo y subsuelo, caracterizados según su 
profundidad, textura, estructura y contenido 
de partículas y material orgánico, 
pedregosidad, erosión y, cuando proceda, 
pendiente media y capacidad estimada de 
almacenamiento de agua.

Or. es

Justificación

La erosión es un grave problema en la pérdida progresiva de suelo que está sufriendo la 
Unión Europea, por lo que su análisis debería estar recogido en esta Directiva.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 115
Anexo III, punto 4

Características geológicas según la 
composición y la estructura. Se incluirán la 
plataforma de roca firme y la geomorfología.

Características geológicas según la 
composición y la estructura así como las 
alteraciones y transformaciones sufridas en 
su estratificación. Se incluirán la plataforma 
de roca firme y la geomorfología.

Or. el

Justificación

Deben tenerse en cuenta los cambios que se operan en general en el suelo.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 116
Anexo III, punto 5

Caracterización del territorio, de acuerdo 
con su dimensión funcional o su dedicación 
socioeconómica actual o futura (p. ej. , 
residencial, industrial, comercial, agraria, 
forestal, recreativa).

Caracterización del territorio, de acuerdo 
con su dimensión funcional o su dedicación 
socioeconómica actual o futura (p. ej. , 
residencial, industrial, comercial, agraria, 
forestal, recreativa) y con su adaptación a 
las políticas agrícolas.

Or. it

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 117
Anexo III, punto 6

Distribución geográfica de enfermedades 
vinculadas con la calidad del medio 
ambiente, bien de forma directa (epidemias, 
propagación de enfermedades, efecto de las
presiones medioambientales sobre la salud, 
contaminación del aire, productos químicos, 
enrarecimiento de la capa de ozono, etc.) o 
indirecta (alimentación, organismos 
modificados genéticamente, etc.).

Distribución geográfica de enfermedades 
vinculadas con la calidad del medio 
ambiente, bien de forma directa (epidemias, 
propagación de enfermedades, catástrofes 
naturales, efecto de las presiones 
medioambientales sobre la salud, 
contaminación del aire, productos químicos, 
enrarecimiento de la capa de ozono, etc.) o 
indirecta (alimentación, organismos 
modificados genéticamente según la 
legislación comunitaria vigente, etc.).

Or. el

Justificación

Deben incluirse las catástrofes naturales y, en lo que concierne a los organismos modificados 
genéticamente, hay una legislación vigente que debe respetarse estrictamente.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 118
Anexo III, punto 6

Distribución geográfica de enfermedades 
vinculadas con la calidad del medio 
ambiente, bien de forma directa (epidemias, 
propagación de enfermedades, efecto de las 
presiones medioambientales sobre la salud, 
contaminación del aire, productos químicos, 
enrarecimiento de la capa de ozono, etc.) o 
indirecta (alimentación, organismos 
modificados genéticamente, etc.).

Distribución geográfica de enfermedades 
vinculadas con la calidad del medio 
ambiente, bien de forma directa (epidemias, 
propagación de enfermedades, efecto de las 
presiones medioambientales sobre la salud, 
contaminación del aire, productos químicos, 
enrarecimiento de la capa de ozono, etc.) o 
indirecta (alimentación, organismos 
modificados genéticamente, etc.). 
Distribución geográfica de siniestralidad 
vial.

Or. it

Justificación

Es una categoría muy importante para aplicar INSPIRE al objetivo de la salud pública.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 119
Anexo III, punto 7

7. Servicios estatales e instalaciones de 
observación del medio ambiente

7. Servicios estatales y de utilidad pública

Localización de servicios estatales, 
hospitales y lugares de tratamiento médico,
escuelas, guarderías, etc. Se incluirán 
instalaciones de desagüe, basuras y 
energía, centros de producción y centros de 
observación del medio ambiente operados 
por las autoridades públicas o en nombre 
de ellas.

Servicios estatales y de utilidad pública. Se 
incluirán las redes de servicios públicos de 
superficie y subterráneas, las instalaciones 
tales como las de desagüe, basuras, 
suministro energético, suministro de agua y 
de telecomunicaciones y los servicios 
estatales administrativos y sociales tales 
como las administraciones públicas, los
hospitales y las escuelas.

7 bis. Instalaciones de observación del 
medio ambiente
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Localización y gestión de instalaciones de 
control del medio ambiente. Se incluirán la 
observación y medición de las emisiones, 
del estado del medio ambiente marino 
(medio marino, superficie terrestre y 
organismos subacuáticos, aire y suelo) y de 
otros parámetros relativos al ecosistema 
(biodiversidad, condiciones ecológicas de la 
vegetación, etc.) por o en nombre de las 
autoridades públicas.

Or. nl

Justificación

Se trata de dos categorías completamente diferentes por lo que merecen ser incluidas en  
rúbricas separadas. Las instalaciones de control son muy importantes en materia de datos 
espaciales relativos al medio ambiente.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 120
Anexo III, punto 10

Distribución geográfica de la población 
agregada por cuadrícula, región, unidad 
administrativa u otro tipo de unidad 
analítica.

Distribución geográfica de la población 
agregada por cuadrícula, región, unidad 
administrativa u otro tipo de unidad 
analítica. Lo anterior incluirá asimismo las 
características demográficas y el nivel de 
actividad.

Or. nl

Justificación

Para entender mejor la interacción entre el medio ambiente y la población es importante 
conocer las características demográficas (por ejemplo, en lo que respecta a la distribución 
por edades) y las pautas de actividad (por ejemplo, desplazamientos entre el domicilio y el 
lugar de trabajo, actividades deportivas) de la población.
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Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 121
Anexo III, punto 11

Zonas gestionadas, reglamentadas o 
utilizadas para la elaboración de informes a 
nivel europeo, nacional, regional y local. Se 
incluirán vertederos, zonas restringidas 
alrededor de lugares de extracción de agua 
potable, zonas sensibles a los nitratos, rutas 
marítimas o por grandes vías navegables 
reglamentadas, zonas de vertido OSPAR, 
zonas de restricción de ruidos, zonas de 
prospección o extracción minera, 
demarcaciones hidrográficas, unidades de 
notificación con arreglo a OSPAR y planes 
de ordenación de zonas costeras.

Zonas gestionadas, reglamentadas o 
utilizadas para la elaboración de informes a 
nivel internacional, europeo, nacional, 
regional y local. Se incluirán vertederos, 
zonas restringidas alrededor de lugares de 
extracción de agua potable, zonas sensibles a 
los nitratos, rutas marítimas o por grandes 
vías navegables reglamentadas, zonas de 
vertido, zonas de restricción de ruidos, zonas 
de prospección o extracción minera, 
demarcaciones hidrográficas, zonas de 
ordenación costera y unidades de 
notificación relevantes para ese entorno.

Or. nl

Justificación

El nivel internacional es muy importante como se observa mediante los ejemplos que se 
encuentran en la lista al respecto, por lo que deben añadirse.

En este contexto no es relevante hacer referencia al Convenio OSPAR. La ponente desea 
mantener la descripción a un nivel más general.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 122
Anexo III, punto 11 bis (nuevo)

11 bis. Zonas sometidas a presiones 
antropogénicas
Zonas sometidas a presiones 
antropogénicas. Se incluirán las zonas 
contaminadas y las zonas sometidas a ruido 
y radiaciones.

Or. en
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 123
Anexo III, punto 12

Zonas vulnerables caracterizadas por la 
existencia de riesgos de carácter natural 
(cualquier fenómeno hidrológico, sísmico, 
volcánico o provocado por incendios 
naturales y que, debido a su localización, 
gravedad o frecuencia, pueda afectar 
negativamente a la población), p. ej., 
inundaciones, corrimientos de tierra, aludes, 
incendios forestales, terremotos, erupciones 
volcánicas.

Zonas vulnerables caracterizadas por la 
existencia de riesgos de carácter natural 
(cualquier fenómeno hidrológico, sísmico, 
volcánico o provocado por incendios 
naturales y que, debido a su localización, 
gravedad o frecuencia, pueda afectar 
negativamente a la población), p. ej., 
inundaciones, corrimientos de tierra, aludes, 
incendios forestales, terremotos, erupciones 
volcánicas, desprendimientos y 
subsidencias.

Or. it

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 124
Anexo III, punto 19 bis (nuevo)

19 bis. Fuentes renovables de energía

Or. en
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