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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad (INSPIRE)
(COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0516)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0099/2004),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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 

(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 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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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.

la interoperabilidad de las infraestructuras 
establecidas por los Estados miembros. Las 
redes de servicios deben contar con 
servicios de conexión con la red para que 
las autoridades públicas puedan dar 
difusión a sus conjuntos de datos y 
servicios espaciales.

Justificación

La ponente quiere aclarar los términos "posibilidad de cargar información".

Enmienda 2
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 en los distintos 
niveles de competencias. En cada Estado 
miembro se designará un punto de 
contacto, teniendo en cuenta la atribución 
de las distintas competencias en cada 
Estado miembro.

Justificación

La ponente quiere que se tenga en cuenta la atribución constitucional de las distintas 
competencias en los Estados miembros.

Enmienda 3
Considerando 23

(23) Con el fin de aprovechar la 
experiencia de los organismos europeos de 
normalización, es conveniente que las 
medidas necesarias para la aplicación de la 
presente Directiva sean refrendadas por 
normas adoptadas por tales organismos 
europeos de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Directiva 98/34/CE del 

(23) Con el fin de aprovechar la 
experiencia de los organismos europeos e 
internacionales de normalización, es 
conveniente que las medidas necesarias 
para la aplicación de la presente Directiva 
sean refrendadas por normas adoptadas por 
tales organismos europeos de acuerdo con 
el procedimiento establecido en la 



PR\544714ES.doc 7/27 PE 349.811v01-00

ES

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas.

Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas, 
y las normas aprobadas por los 
organismos internacionales de 
normalización.

Justificación

Para evitar todo malentendido sobre la aplicación de las distintas definiciones, la ponente 
recomienda la utilización de definiciones europeas e internacionales. Ello mejorará la 
legibilidad del documento.

Enmienda 4
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 dirigidas al 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.

Justificación

El objetivo del artículo 7 se recoge en este apartado. Por ello, se suprime el artículo 7.

Enmienda 5
Artículo 2

Artículo 2 suprimido
1. Entrarán en el ámbito de aplicación de 
la presente Directiva las recopilaciones 
identificables de datos espaciales, 
denominadas en lo sucesivo "conjuntos 
de datos espaciales", que cumplan las 
siguientes condiciones:
a) se refieran a una zona situada bajo la 
jurisdicción del Estado miembro o a su 
zona económica exclusiva/zonas de 
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búsqueda y salvamento, o equivalente;
b) estén en formato electrónico;
c) estén en posesión 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;
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;
d) traten de uno o más de los temas 
recogidos en los Anexos I, II o III.
2. Además de los conjuntos de datos 
espaciales mencionados en el apartado 1, 
la presente Directiva cubrirá 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, denominadas en lo 
sucesivo "servicios de datos espaciales".
3. Tratándose de conjuntos de datos 
espaciales que cumplan la condición 
establecida por la letra c) del apartado 1, 
pero cuyos derechos de propiedad 
intelectual pertenezcan a un tercero, la 
autoridad pública podrá actuar con 
arreglo a la presente Directiva 
únicamente con el consentimiento de 
dicho tercero. 
4. Los Anexos I, II y III podrán ser 
adaptados por la Comisión con arreglo al 
procedimiento mencionado en el apartado 
2 del artículo 30 al objeto de atender a la 
evolución de las necesidades de datos 
espaciales destinados a respaldar políticas 
comunitarias que, de forma directa o 
indirecta, incidan en el medio ambiente.
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Justificación

Se trata de una enmienda técnica y forma parte de la reestructuración del capítulo I. Se 
transfiere su contenido al nuevo artículo 5.

Enmienda 6
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 información 
espacial", la infraestructura cuyos 
componentes incluyan 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; y 
los mecanismos, procesos y 
procedimientos de coordinación y 
seguimiento, establecidos, operados u 
ofrecidos 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;
3) "conjunto de datos espaciales", la 
recopilación 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;
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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, 
inventoriarlos 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, 
incluida la investigación y otras tareas, 
actividades o servicios específicos 
relacionados con el medio ambiente; y
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.

Justificación

Se trata de una enmienda fundamentalmente técnica y forma parte de la reestructuración del 
capítulo I. Se transfiere su contenido al nuevo apartado 4 del artículo 5. La nueva redacción 
debería dar mayor coherencia a la Directiva.

Enmienda 7
Artículo 5
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Se entenderá por autoridad pública a 
efectos de lo dispuesto en la presente 
Directiva:

1. Entrarán en el ámbito de aplicación de 
la presente Directiva los conjuntos de 
datos espaciales que cumplan las 
siguientes condiciones:

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

a) se refieran a una zona situada bajo la 
jurisdicción de un Estado miembro;

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;

b) estén en formato electrónico;

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

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. 

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

ii) un tercero al que se hubieran facilitado 
servicios de conexión con la red con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 17;
d) traten de uno o más de los temas 
recogidos en los Anexos I, II o III;
2. La presente Directiva también cubrirá 
los servicios de datos espaciales relativos 
a los datos contenidos en los conjuntos de 
datos espaciales mencionados en el 
apartado 1.
3. Tratándose de conjuntos de datos 
espaciales que cumplan la condición 
establecida por la letra c) del apartado 1, 
pero cuyos derechos de propiedad 
intelectual pertenezcan a un tercero, la 
autoridad pública podrá actuar con 
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arreglo a la presente Directiva 
únicamente con el consentimiento de 
dicho tercero.
4. Como excepción al apartado 1, 
entrarán en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva los conjuntos de datos 
espaciales detentados por una autoridad 
pública, o en nombre de ella, que opere en 
el nivel inferior de gobierno de un Estado 
miembro sólo cuando la recogida o 
difusión de estos conjuntos de datos 
espaciales esté coordinada por otra 
autoridad pública o haya sido ordenada 
por el Derecho interno.
5. Los temas abordados por los datos 
espaciales mencionados en los Anexos I, 
II y III podrán ser adaptados por la 
Comisión con arreglo al procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 
30 al objeto de atender a la evolución de 
las necesidades de datos espaciales 
destinados a respaldar políticas 
comunitarias que, de forma directa o 
indirecta, incidan en el medio ambiente.

Justificación

Se trata de una enmienda fundamentalmente técnica y forma parte de la reestructuración del 
capítulo I. Se transfiere su contenido al nuevo artículo 4. La nueva redacción debería dar 
mayor coherencia a la Directiva.

Además, la ponente ha considerado necesario especificar la medida en que la Comisión 
puede adaptar los Anexos I, II y III.

Enmienda 8
Artículo 6

Artículo 6 suprimido
A efectos de la presente Directiva se 
entenderá por:
(1) "datos espaciales", cualesquiera datos 
que, de forma directa o indirecta, hagan 
referencia a una localización o zona 
geográfica específica;
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(2) "objeto espacial", la representación 
abstracta de una entidad real que 
corresponde a una localización o zona 
geográfica específica;
(3) "metadatos", la información que 
describe los conjuntos y servicios de datos 
espaciales y que hace posible localizarlos, 
inventoriarlos y utilizarlos;
(4) "tercero", cualquier persona física o 
jurídica distinta de una autoridad pública.

Justificación

Se trata de una enmienda técnica y forma parte de la reestructuración del capítulo I. Se 
transfiere su contenido al nuevo artículo 4.

Enmienda 9
Artículo 7

Artículo 7 suprimido
Los Estados miembros establecerán y 
operarán infraestructuras de información 
espacial de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente Directiva.

Justificación

El contenido de este artículo se integra en el artículo 1 y en las otras disposiciones de la 
Directiva que exigen a los Estados miembros que establezcan y gestionen los componentes de 
las infraestructuras de información espacial.

Enmienda 10
Artículo 8, apartado 3

3. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
metadatos estén completos y sean de alta
calidad.

3. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
metadatos estén completos y sean de 
calidad adecuada.

Justificación

La calidad de los metadatos debe ser la adecuada para el objetivo de la Directiva.
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Enmienda 11
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) antes 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.

b) antes 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.

Justificación

La ponente considera que los Estados miembros deben empezar antes la creación de 
metadatos, y que el plazo mencionado es el plazo final para la creación de los metadatos 
relevantes.

Enmienda 12
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. Las personas físicas y jurídicas 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 el debate 
preliminar sobre el contenido de las 
disposiciones de aplicación mencionadas 
en el apartado 1, antes del examen por 
parte del Comité mencionado en el 
artículo 30.

Justificación

El hecho de especificar "personas físicas y jurídicas" constituye una aclaración. Es evidente 
que pueden aportar una importante contribución a la aplicación de INSPIRE. Debe 
consignarse su papel de un modo más claro.
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Enmienda 13
Artículo 12

1. Las disposiciones de aplicación citadas 
en la letra a) del apartado 1 del artículo 11 
estarán concebidas de forma que sea 
posible la combinación de los conjuntos de 
datos espaciales y la interacción de los 
servicios, dando como resultado una 
combinación coherente de conjuntos o 
servicios de datos espaciales que generen 
un valor añadido, sin exigir un esfuerzo 
particular por parte de operadores humanos 
o de máquinas.

1. Las disposiciones de aplicación citadas 
en el apartado 1 del artículo 11 estarán 
concebidas de forma que sea posible la 
combinación de los conjuntos de datos 
espaciales y la interacción de los servicios, 
dando como resultado una combinación 
coherente de conjuntos o servicios de datos 
espaciales que generen un valor añadido, 
sin exigir un esfuerzo particular por parte 
de operadores humanos o de máquinas.

2. Las disposiciones de aplicación citadas 
en la letra a) del apartado 1 del artículo 11 
cubrirán la determinación y clasificación 
de los objetos espaciales pertinentes a 
efectos de los datos espaciales, así como la 
manera en que se lleve a cabo la 
georeferenciación de dichos datos 
espaciales.

2. Las disposiciones de aplicación citadas 
en el apartado 1 del artículo 11 cubrirán la 
determinación y clasificación de los 
objetos espaciales pertinentes a efectos de 
los datos espaciales, así como la manera en 
que se lleve a cabo la georeferenciación de 
dichos datos espaciales.

Justificación

Se refiere a todo el apartado 1 del artículo 11.

Enmienda 14
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 los temas recogidos 
en los Anexos I o II, las normas de 
aplicación mencionadas en el apartado 1 
del artículo 11 cumplirán las condiciones 
prescritas en los apartados 2, 3 y 4.

Justificación

Se refiere a todo el apartado 1 del artículo 11.
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Enmienda 15
Artículo 13, apartado 2, letra c)

c) los principales atributos y el tesauro 
multilingüe correspondiente que, en 
general, sean necesarios para una amplia 
gama de políticas temáticas;

c) los principales atributos y el tesauro 
multilingüe correspondiente que, en 
general, sean necesarios para políticas que, 
de forma directa o indirecta, incidan en el 
medio ambiente;

Justificación

Es necesario centrar los temas.

Enmienda 16
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 
el 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) antes de [2 años a partir de la entrada en 
vigor de la presente Directiva], tratándose 
de conjuntos de datos espaciales que traten 
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) antes de [5 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 II o III.

Justificación

La ponente aclara que se prevé la adopción de las disposiciones de aplicación antes de que 
venza el plazo para la creación de las mismas.

Enmienda 17
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, 

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, 
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mencionadas en la letra a) del apartado 1 
del artículo 11, se adecúen a tales 
especificaciones, bien mediante una 
adaptación de los conjuntos de datos 
espaciales, bien mediante su 
transformación.

mencionadas en el apartado 1 del artículo 
11, se adecúen a tales especificaciones, 
bien mediante una adaptación de los 
conjuntos de datos espaciales, bien 
mediante su transformación.

Justificación

Se refiere a todo el apartado 1 del artículo 11.

Enmienda 18
Artículo 16, apartado 2

2. Con el fin de garantizar la coherencia de 
los datos espaciales relativos a un elemento 
espacial situado a ambos lados de la 
frontera entre dos Estados miembros, los 
Estados miembros decidirán de común 
acuerdo, si procediera, la descripción y 
posición de dichos elementos comunes.

2. Con el fin de garantizar la coherencia de 
los datos espaciales relativos a un elemento 
espacial situado a ambos lados de la 
frontera entre dos o más Estados 
miembros, los Estados miembros decidirán 
de común acuerdo, si procediera, la 
descripción y posición de dichos elementos 
comunes.

Justificación

A veces se tratará de dos o más Estados.

Enmienda 19
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 de conexión con la red
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.

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

2. Los servicios de conexión con la red
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 

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

servicios de datos espaciales se ajusten a 
las disposiciones de aplicación por las que 
se determinan las obligaciones en materia 
de, en particular, metadatos, servicios de 
red e interoperabilidad.

Justificación

La ponente quiere aclarar el término de "carga".

Enmienda 20
Artículo 18, apartado 1, último párrafo

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 estar a disposición del público y 
accesibles vía Internet o cualquier otra 
forma de telecomunicación.

Justificación

La ponente aclara que los servicios deben estar a disposición del público.

Enmienda 21
Artículo 22, letra a)

a) las especificaciones técnicas de los 
servicios mencionados en el apartado 1 del 
artículo 17, el apartado 1 del artículo 18 y 
el apartado 2 del artículo 20 y, teniendo en 
cuenta el progreso tecnológico, los criterios 
operativos mínimos que han de cumplir 
dichos servicios;

a) las especificaciones técnicas de los 
servicios mencionados en el apartado 1 del 
artículo 17, el artículo 18 y el apartado 2 
del artículo 20 y, teniendo en cuenta el 
progreso tecnológico, los criterios 
operativos mínimos que han de cumplir 
dichos servicios;

Justificación

Es importante que el Comité tenga en cuenta todo el artículo 18.

Enmienda 22
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, 

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

procedimiento, que pueda existir en el 
punto de utilización.

Justificación

Es necesario que las medidas adoptadas sean más estrictas.

Enmienda 23
Artículo 25, apartado 1

1. Los Estados miembros designarán
estructuras y mecanismos adecuados 
encargados de coordinar la contribución de 
todos aquellos que tengan un interés en sus 
infraestructuras de información espacial, 
tales como usuarios, productores, 
prestadores de servicios de valor añadido y 
organismos de coordinación.

1. Los Estados miembros asegurarán la 
designación, en los diferentes niveles de 
gobierno, de estructuras y mecanismos 
adecuados encargados de coordinar la 
contribución de todos aquellos que tengan 
un interés en sus infraestructuras de 
información espacial. Se incluirá entre 
quienes tienen un interés en sus 
infraestructuras de información espacial 
a usuarios, productores, prestadores de 
servicios de valor añadido y organismos de 
coordinación.

Justificación

La ponente quiere que se tenga en cuenta la atribución constitucional de las distintas 
competencias en los Estados miembros.

Enmienda 24
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 designará un 
punto de contacto responsable de los 
contactos con la Comisión en relación con 
la presente Directiva. Esta designación se 
entenderá sin perjuicio de la atribución de 
las distintas competencias dentro de cada 
Estado miembro.

Justificación

La ponente quiere que se tenga en cuenta la atribución constitucional de las distintas 
competencias en los Estados miembros.

Enmienda 25
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Artículo 27

Las normas adoptadas por los organismos 
europeos de normalización de acuerdo con 
el procedimiento establecido en la 
Directiva 98/34/CE podrán respaldar la 
aplicación de la presente Directiva.

Las normas adoptadas por los organismos 
europeos de normalización de acuerdo con 
el procedimiento establecido en la 
Directiva 98/34/CE, y por los organismos 
internacionales de normalización, podrán 
respaldar la aplicación de la presente 
Directiva.

Justificación

Para evitar todo malentendido sobre la aplicación de las distintas definiciones, la ponente 
recomienda la utilización de definiciones europeas e internacionales. Ello mejorará la 
legibilidad del documento.

Enmienda 26
Artículo 31, párrafo 1

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva [7 años 
después de la fecha de su entrada en vigor], 
y en lo sucesivo cada seis años.

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva [7 años 
después de la fecha de su entrada en vigor], 
y en lo sucesivo cada seis años, sobre la 
base de los informes de los Estados 
miembros mencionados en el artículo 29.

Justificación

Para examinar adecuadamente cuestiones tales como los costes y beneficios, es necesario que 
la Comisión transmita al Parlamento Europeo y al Consejo las conclusiones en la materia de 
los Estados miembros.

Enmienda 27
Anexo I, apartado 4

División del territorio nacional en 
unidades de administración a nivel local, 
regional y nacional. Las unidades 
administrativas estarán separadas por 
límites administrativos. También se 
incluirán las fronteras del territorio 
nacional y las costas.

Unidades de administración que desglosen 
la gobernanza del territorio nacional a 
nivel local, regional y nacional. Las 
unidades administrativas estarán separadas 
por límites administrativos. También se 
incluirán las fronteras del territorio 
nacional y las costas.
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Justificación

La ponente aclara que el apartado 4 del Anexo I trata de las unidades administrativas y no 
del territorio nacional.

Enmienda 28
Anexo II, apartado 5

5. Ortoimágenes 5. Observación de la tierra
Imágenes georeferenciadas de la 
superficie de la tierra, obtenidas por 
satélite o por captadores aéreos.

Imágenes de la tierra, obtenidas por satélite 
o por captadores aéreos.

Justificación

La ponente armoniza la descripción de este tema con la descripción de los otros temas, 
aclarando que los datos espaciales se refieren a imágenes de observación de la tierra y no a 
metadatos (por ejemplo, datos espaciales que se refieran a datos en las imágenes).

Enmienda 29
Anexo II, apartado 5 bis (nuevo)

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

Justificación

Debería armonizarse la geología en la misma medida que se hace con los acuíferos, 
mencionados en el apartado 6 del Anexo I, dado que, para obtener unos datos armonizados 
de los acuíferos, es necesario contar con unos datos geológicos armonizados. A este fin se 
desplaza el tema de datos espaciales "Geología" del Anexo III al Anexo II.

Enmienda 30
Anexo III, apartado 4

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

Justificación

Debería armonizarse la geología en la misma medida que se hace con los acuíferos, 
mencionados en el apartado 6 del Anexo I, dado que, para obtener unos datos armonizados 
de los acuíferos, es necesario contar con unos datos geológicos armonizados. A este fin se 
desplaza el tema de datos espaciales "Geología" del Anexo III al Anexo II.

Enmienda 31
Anexo III, apartado 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 la morbilidad y 
mortalidad 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.).

Justificación

La ponente considera que los datos sobre mortalidad son tan importantes como los de 
morbilidad, por lo que deben añadirse al texto.

Enmienda 32
Anexo III, apartado 7

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. 
Incluyen 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.

Localización y gestión de instalaciones de 
control del medio ambiente. Incluye la 
observación y medición de las emisiones, 
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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.

Justificación

Se trata de dos categorías completamente diferentes. Las instalaciones de control son muy 
importantes en materia de datos espaciales relativos al medio ambiente, que serán así 
aplicados.

Enmienda 33
Anexo III, apartado 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 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.

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.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

La política de medio ambiente constituye definitivamente uno de los logros de la UE. La 
legislación europea ha supuesto enormes mejoras al abordar las principales cuestiones 
medioambientales que amenazaban al continente europeo, si bien es cierto que aún subsisten 
problemas importantes cuya resolución resulta prioritaria. El Sexto Programa de Acción en 
Materia de Medio Ambiente enumera de forma clara estas prioridades, si bien las medidas de 
política de medio ambiente se enmarcan hoy en un contexto político y económico diferente. 
La elaboración de políticas adecuadas depende en gran medida de la disponibilidad de 
evaluaciones científicas y económicas sólidas y de calidad, así como de una participación 
informada de las partes interesadas y del público en general. Existe una demanda cada vez 
mayor de información, así como de una mejor gestión de los flujos de información existentes, 
respetando siempre la diferenciación regional. Todo ello se puede aplicar a las políticas 
comunitarias en general y a la de medio ambiente en particular. La disponibilidad de 
información espacial constituye un requisito previo necesario para la evaluación científica que 
sirve de base a la labor legislativa en este ámbito. Un seguimiento e información constantes 
del estado del medio ambiente permiten centrar mejor las políticas y aumentar su eficiencia. 

Aunque probablemente nos vemos tentados de dar por supuesto que décadas de integración 
europea y de una política medioambiental común a todos los Estados miembros de la Unión 
habrán conducido a un nivel elevado de normalización e interoperabilidad en el ámbito de la 
recogida de información espacial, existen todavía numerosas barreras a la utilización de esta 
información a escala comunitaria, debido a los rasgos de carácter técnico y socioeconómico 
que la caracterizan.  Por todo ello, se debe trabajar más sobre la mejora del acceso y 
utilización de la información espacial para la formulación, aplicación, seguimiento y 
evaluación de las políticas a escala europea, nacional, regional y local.  

La propuesta de la Comisión:

La Comunidad dispone de algunos instrumentos diseñados para conseguir que  se disponga, 
en un primer momento, de información fiable (en especial, de información del sector público) 
y que esta información, en última instancia sea comparable a escala comunitaria. A este 
respecto, la Agencia Europea de Medio Ambiente ha demostrado ser una importante fuente de 
este tipo de información en su primera década de funcionamiento desde 1994. Aparte de la 
Agencia, están a punto de desarrollarse nuevos instrumentos, en concreto dos directivas 
relativas al acceso del público a la información medioambiental y a la reutilización de la 
información del sector público 1 , y asimismo el plan de acción Vigilancia Mundial del Medio 
Ambiente y la Seguridad (GMES), una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y la 
Agencia Espacial Europea, y GALILEO, ambos previstos para estar operativos en 2008. El 
objetivo de GMES es ayudar a alcanzar los objetivos de Europa relativos al desarrollo 

  
1 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, DO L 41, 
14.2.2003, pp. 26-32, como resultado de los progresos realizados en el Convenio de Aarhus, y 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, DO L 345, 31.12.2003, pp. 90-96.
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sostenible y a la gobernanza a escala mundial como apoyo a las políticas medioambiental y de 
seguridad. GALILEO, por su parte, es un programa de radionavegación por satélite y un 
sistema de localización con fines civiles en el ámbito del desarrollo industrial, tecnológico, 
medioambiental y del transporte.

A pesar de estas iniciativas, siguen existiendo algunos problemas importantes en relación con 
el acceso y la utilización de la información espacial, debidos a la fragmentación de los 
conjuntos y las fuentes de los datos, a  las carencias en su disponibilidad, a la falta de 
armonización entre los conjuntos de datos a diferentes niveles geográficos y a la duplicación 
de la recogida de información. En este sentido, la propuesta pretende lograr la simplificación 
de los flujos de información espacial y la recogida de datos, así como la promoción de la 
coordinación de la labor de las partes interesadas en todos los sectores y a todos los niveles de 
gobierno; en definitiva, se trata de ayudar a crear la base de conocimiento necesaria para 
elaborar políticas de medio ambiente que contribuyan al mantenimiento de un desarrollo 
sostenible. La propuesta también prevé una serie de beneficios sociales y económicos más 
amplios para los sectores público y privado.

La propuesta de la Comisión aborda todos los puntos débiles señalados mediante la 
implantación de un marco jurídico para el establecimiento de una infraestructura de 
información espacial en la Comunidad (INSPIRE). La propuesta en sí es el resultado de los 
trabajos preparatorios y consultivos efectuados por la Comisión a lo largo de todo un año: en 
concreto, un estudio sobre las infraestructuras de información espacial existentes en Europa 
(agosto de 2003), una amplia consulta a través de Internet con las partes interesadas (agosto 
de 2003) y un debate público (Roma, 10 de julio de 2003), así como una evaluación de 
impacto ampliada (julio de 2003).

La infraestructura que se propone define en primer lugar el ámbito de aplicación mediante el 
establecimiento de tres conjuntos diferentes de datos espaciales necesarios en una amplia 
gama de políticas medioambientales. La distinción que se hace en los tres anexos es 
consecuencia de los diferentes usos, grados de armonización y objetivos de aplicación; no se 
establecen prioridades en la recogida de información. Los datos espaciales de la 
infraestructura se elaboran a partir de datos y sistemas existentes en los Estados miembros, 
tanto a escala nacional como regional o local.

Estos datos deben documentarse, en primer lugar, con vistas a catalogar los conjuntos de 
datos espaciales existentes, sus fuentes y sus condiciones de uso (creación de metadatos) y 
después han de introducirse en la infraestructura mediante el establecimiento de servicios que 
aborden los problemas de accesibilidad e interoperabilidad y aclaren las condiciones de uso. 
Por último, se han de poder consultar a través de un geoportal comunitario que prevea enlaces 
con las infraestructuras de los Estados miembros.

En otras palabras, se ha adoptado un enfoque progresivo que empezaría por aprovechar el 
potencial de los datos e infraestructuras espaciales existentes y, posteriormente, se 
concentraría en la armonización gradual de los datos y los servicios de información, lo que 
permitiría una integración sin fisuras de los sistemas y los conjuntos de datos a diferentes 
niveles en una infraestructura europea de información espacial coherente basada en datos 
procedentes tanto de los Estados miembros como de la Comunidad. De este modo, se 
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descubre y normaliza la información, se armoniza, si es necesario, y se integra en la 
infraestructura.

Evaluación de la ponente

La ponente aprueba sin reservas los objetivos y principios de la Directiva que se propone con 
vistas a facilitar un acceso y utilización de alta calidad de la información espacial en el ámbito 
del medio ambiente. Esto no sólo será enormemente beneficioso para los responsables de la 
formulación de políticas a escala comunitaria, sino que también proporcionará un acceso 
transfronterizo a los responsables a escala nacional, regional y local. 

Por consiguiente, es extremadamente urgente proporcionar a la Unión Europea la 
infraestructura adecuada para una utilización eficaz de los datos recogidos en el ámbito de la 
información espacial. El objetivo más importante es reducir los obstáculos existentes entre 
las autoridades públicas en relación con la puesta en común de datos, especialmente en el 
ámbito del medio ambiente. A este respecto, el capítulo V de la propuesta de Directiva, que 
versa sobre la puesta en común y reutilización de datos, es extremadamente importante. La 
iniciativa debería reducir la duplicación, los problemas de disponibilidad y la falta de 
armonización que operan como barreras al uso eficaz de los datos existentes. 

INSPIRE será complementaria de la información del sector público y del acceso a las 
directivas sobre información medioambiental. Por otra parte, abordará una serie de 
cuestiones que no se contemplan en dichas directivas, como la puesta en común de datos entre 
autoridades públicas y la cuestión de la interoperabilidad. En relación con algunas otras 
cuestiones referentes a la información del sector público o al acceso a las directivas sobre 
información medioambiental, el alcance de esta Directiva es más amplio que el de las demás, 
aunque sigue en línea con sus principales objetivos. Por consiguiente, no existe un conflicto 
evidente entre INSPIRE y las demás directivas.

Por otra parte, la propuesta respeta el principio de subsidiaridad, por lo que representa un 
valor añadido claro para la Comunidad. Aunque es evidente que los diferentes Estados 
miembros desempeñan un importante papel en la aplicación de la Directiva, la ponente estima 
que ha de prestarse más atención a la atribución de competencias dentro de los propios 
Estados miembros.

Asimismo, es importante señalar que en la presente propuesta de Directiva no se establece 
una recogida de nuevos datos. INSPIRE se establecerá y operará sobre la base de los datos 
existentes en cada Estado miembro. Por otra parte, de acuerdo con esa misma observación, 
tampoco impone una escala específica. Queda desmentido así el temor de los proveedores de 
datos de que se produzcan grandes aumentos de costes.

Con todo, surgirán en cada Estado miembro otro tipo de costes más limitados, vinculados a la 
coordinación entre las autoridades públicas, la aplicación de los servicios de red y la 
documentación de los datos espaciales. Habrá además otros costes derivados de la elaboración 
de las normas de aplicación y del establecimiento de acuerdos para la puesta en común de los 
datos.
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Asimismo, resulta evidente que los beneficios serán con mucho superiores a las necesarias 
inversiones, que optimizarán la recogida de datos espaciales tanto en la Comunidad como en 
los Estados miembros y se traducirán en una formulación de las políticas más eficiente, una 
menor duplicación, más beneficios sociales, una mayor aplicación de las políticas, una mayor 
innovación, etc. Dichos beneficios, sin embargo, son difíciles de calcular y ponderar, ya que 
responden a un mayor interés público y privado. Por todo ello, la ponente no sugiere ninguna 
enmienda en relación con la cuestión de los costes.

Una crítica que se plantea frecuentemente es la (posible) pérdida de ingresos de los 
proveedores de datos. La Directiva no tiene en absoluto la intención de causar a estas 
organizaciones ningún tipo de problema financiero. La propuesta permite a los Estados 
miembros abordar esta cuestión, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el artículo 
20.

La ponente reconoce la importancia de la cuestión de la seguridad y confidencialidad y la 
preocupación que suscita, pero, en su opinión, el artículo 19 atiende adecuadamente este 
aspecto.

Por otra parte, el procedimiento de comitología resulta indispensable para garantizar la 
mejora de INSPIRE. La complejidad de este instrumento marco requiere una evolución 
técnica y organizativa constante. No obstante, es necesario especificar el grado de adaptación 
al que se va a someter a la Directiva en dicho procedimiento. La ponente considera que 
cualquier tipo de ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva a través de sus anexos 
debería dejarse en manos de los legisladores. También la participación de los usuarios y los 
proveedores de datos espaciales en su aplicación precisa una serie de aclaraciones. Su 
relevante e importante aportación resulta esencial para la aplicación de INSPIRE. Por este 
motivo, la ponente considera que estas partes interesadas deberían participar más 
estrechamente en la parte preparatoria del procedimiento de comitología.

Aún quedan cuestiones pendientes en relación con el papel específico que la Agencia 
Europea de Medio Ambiente debería desempeñar en la aplicación de la infraestructura. La 
Comisión deberá aclarar esta cuestión en breve.

Asimismo, la ponente considera que los anexos pueden ser más específicos y propone una 
serie de enmiendas para que sean más precisos y claros.

Nuevamente, la ponente apoya completamente los objetivos de la propuesta de 
Directiva, lo que no le impide presentar una serie de modificaciones constructivas y 
útiles para lograr dichos objetivos. Por el momento, INSPIRE debería concentrar su 
atención en la política medioambiental y, al mismo tiempo, permanecer abierta a los demás 
sectores. Una vez se haya aplicado con éxito, se podría considerar su ampliación a medio 
plazo.


