
COMENTARIOS RECIBIDOS EN LA CONSULTA PÚBLICA AL BORRADOR DE 
REAL DECRETO DE DESARROLLO DE LA LEY 37/2007 

 
 
 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública han elaborado un borrador de proyecto de Real Decreto por el 
que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público.  
 
Dicho borrador ha sido sometido a consulta pública entre los días 19 de noviembre y 
15 de diciembre de 2010 a través de la página de Internet www.mityc.es, habiéndose 
recibido las contribuciones que se reproducen a continuación en orden cronológico, 
cuyos autores no han puesto objeciones a su publicación. 
 
 

http://www.mityc.es/


 
1. Andrés Nin 
 

 Definición con tiempo de respuesta tasado de un procedimiento para 
solicitar que un conjunto de datos se ofrezca en formato procesable. El 
organismo o ministerio debería dar transparencia máxima a dichas solicitudes y 
las respuestas facilitadas a las mismas (salvaguardando la privacidad del 
solicitante).  

 Establecimiento de un procedimiento de mecenazgo de datos. 
Apoyándose en las posibilidades de colaboración público-privado contenidas 
en las leyes de contratación pública, definir un marco general que permita a 
una empresa realizar la transformación de conjuntos de datos de formatos 
cerrados y no procesables a un formato abierto y procesable. La 
contraprestación sería los derechos económicos resultantes de la venta del 
conjunto de datos por el organismo o ministerio.  

 Enumeración de un conjunto mínimo de información disponible para la 
reutilización en formato procesable. Existe un grupo común de información 
de interés general que todos los organismos poseen (e.g. contrataciones, 
presupuestos, recursos humanos, ...) cuya liberación de forma obligatoria para 
todos ellos supondría un impulso a la reutilización de la información pública y la 
implementación del Real Decreto. 

 Cuadro de mandos público de la reutilización. Incluir dentro de la 
"información sobre documentos susceptibles de reutilización" un conjunto de 
datos sobre la implementación de la norma que han de ser públicos y estar en 
formato procesable.  Entre estos datos figurarían el total de conjuntos de datos, 
cuales de ellos son gratuitos o de pago, cuáles están en formato procesable, 
cuáles están accesibles de modo automatizado, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Daniel  Sanjurjo  
 

La primera cuestión se refiere al empleo de la información obtenida como resultado de 
un trabajo realizado para la Administración por parte de la empresa adjudicataria de 
dichos trabajos en la ejecución de otros trabajos para la misma Administración. Creo 
que debería regularse esta posibilidad, de manera que el uso de la información 
generada sea el más ágil posible. 
 
Esto que puede parecer más o menos obvio se basa en la experiencia de haber 
generado información para un determinado departamento de un Ministerio, y al 
necesitar esa información para otro trabajo en otro departamento del mismo ministerio, 
vernos obligados a solicitar la información (de la que ya disponíamos en virtud de las 
tareas realizadas) y esperar a que el primer departamento fuera capaz de procesar la 
información para suministrarnos una versión reducida de la misma destinada 
específicamente a los nuevos trabajos a realizar. Esto provoca demoras en los 
trabajos en los que la principal perjudicada es la propia Administración. 
 
La segunda cuestión puede considerarse la generalización de la primera. Me refiero a 
la posibilidad de que una empresa o particular pueda emplear la información 
recopilada en el transcurso de los trabajos realizados para la administración en otros 
trabajos, independientemente del destinatario. Con la actual redacción del Borrador 
esta empresa se vería obligada a solicitar la misma información que ha generado, con 
los consiguientes retrasos y/o perdidas de calidad temporal de la información que 
puedan producirse. 
 
Este caso creo que podría solucionarse  (al menos en parte) indicando condiciones 
parecidas a las expresadas en el presente borrador en los pliegos correspondientes a 
la contratación de servicios por parte de la Administración. De esta manera, y sujetos a 
las condiciones expresadas en los pliegos, podría utilizarse la información a medida 
que se genera, y sin que sea ya necesaria la autorización o incluso el suministro de 
dicha información por parte de la Administración inicialmente contratante. Indicar las 
condiciones de uso de la información generada en el transcurso de un trabajo en las 
condiciones de contratación de dicho trabajo permitiría un uso mucho más ágil de 
dicha información, lo cual es especialmente útil en trabajos de duración prolongada o 
que abarcan varias campañas de recogida de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
3. Antonio F. Rodríguez Pascual  

            Jefe de Área de Infraestructura de IG  
            Centro Nacional de Información Geográfica 

      Instituto Geográfico Nacional 
 

El uso de las construcciones «el mismo/la misma/los mismos/las mismas» ejerciendo 
el papel de pronombres es incorrecto. Según el Diccionario Panhispánico de Dudas 
(buscon.rae.es/dpdI) el uso anafórico de mismo/a(os/as es incorrecto. Véanse y 
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=mismo punto 3. 
 
Por lo tanto, en la página 1, párrafo 4, líneas 8 y  9, en lugar de decir: 
 
«…y desarrollar para el ámbito de la Administración General del Estado y los 
organismos y entidades vinculados o dependientes de la misma.» 
 
debe decir 
«…y desarrollar para el ámbito de la Administración General del Estado y los 
organismos y entidades, vinculados o dependientes de ella.» 
 
Y en el resto del texto deben modificarse las frases que utilizan 
«mismo/misma/mismos/mismas» para evitar su uso anafórico. 
 
 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=mismo


 
4. Jorge Serrano Cobos (http://www.masmedios.com) 
 
 

- Sé que están trabajando en conseguir que las Administraciones informen sobre los 
documentos reutilizables de que dispongan, pero sería muy recomendable que fuera 
obligatorio por ley informar de ello en sus webs, mediante un único sistema de 
asignación de permisos de uso, usando Creative Commons o como hace el gobierno 
británico, refiriéndose de forma genérica a 
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/ 
 
- Si se hace, sería ideal que se usara un único sistema en los datos, siguiendo un 
protocolo común de dónde informar, tal que el protocolo robots.txt lo es para los robots 
de búsqueda, por ejemplo. Eso permitiría acortar mucho el tiempo dedicado a buscar 
qué fuentes de información reutilizar, con qué tipo de licencia, y de dónde descargarla 
o a la que conectarla.  
 
- El catálogo de fuentes de datos debería dar también enlaces directos a la descarga o 
conexión con esos datos, siguiendo el ejemplo de http://data.gov.uk, en lugar de que 
sólo sea, por ahora, una puerta de entrada con enlaces a cada organismo, donde cada 
uno pone si quiere, donde quiere y como quiere, los datos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.masmedios.com/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
http://data.gov.uk/


 
5. Yolanda Cagigas (ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE NAVARRA) 
 

 
- ¿Qué es un "documento reutilizable"? (art. 2.3 del borrador). La Ley (art. 3.2) señala 
"elaborado o custodiado" (es decir, tanto en un caso como en el otro), en tanto que el 
borrador habla de "elaborado y custodiado" (deben darse ambas premisas para que 
sea reutilizable). ¿Se refiere a los "documentos originales", o bien a "documentación" 
en sentido general?Los borradores o versiones de documentos, que también existen 
en las Administraciones públicas, ¿son también documentos reutilizables? ¿Las bases 
de datos serían reutilizables, o el término "documento" no les es de aplicación? 
 
- No se habla de documento original en ningún caso, ni del contexto de producción y 
gestión de los documentos públicos (inclusión en expedientes administrativos), ni de 
su antigüedad (¿son accesibles los documentos en trámite?) ni características 
(únicamente se excluyen -art. 3 g) y 3 h)- los archivos como instituciones educativas y 
de investigación, y los archivos históricos). 
 
- Si estos documentos reutilizables son documentos de archivo, están custodiados y 
han sido producidos por las Administraciones en el ejercicio del desempeño de sus 
competencias, de cualquier edad, entonces son integrantes del patrimonio documental 
y se gestionan a través de los archivos de las Administraciones públicas. Ahora bien, 
no aparece ni una sola mención a los archivos en el texto del borrador (tampoco en la 
Ley), salvo para comentar exclusiones de aplicación (archivos como instituciones 
eduactivas y de investigación, y los archivos históricos). Debería producirse una 
mención explícita a los archivos de las Administraciones y el papel que deben 
desempeñar en el marco de la reutilización. De otro modo la reutilización obligará a 
crear nuevas infraestructuras de información al servicio de la ley, artificiales, similares 
a centros de documentación, con unas funciones que pueden asumir perfectamente 
los archivos ya existentes si se les dota de los necesarios recursos. 
 
- El art. 8 c) hace mención explícita a los metadatos de actualización de documentos. 
¿Qué es un "documento actualizado"?. Los documentos en poder de las 
Administraciones son fruto de un procedimiento entendido como sucesión de actos 
administrativos, de los que queda la oportuna constancia (el documento fidedigno 
debidamente validado). En este contexto presidido por la autenticidad, integridad y 
fiabilidad de los documentos no encaja la denominada "actualización de los 
documentos", dado que éstos nunca pueden modificarse ni actualizarse. ¿No será que 
el borrador entremezcla los conceptos de "documento actrualizado" e "información 
actualizada"? 
 
- Con carácter general, y habida cuenta de la ausencia en el borrador de conceptos 
ligados al procedimiento administrativo en la actuación de las administraciones 
públicas y la constitución de actos administrativos ligados a expedientes, es más 
probable (a tenor del título del borrador "reutilización de información del sector 
público") que el borrador se esté refiriendo en todo caso a "información" reutilizable, 
más que a "documentos reutilizables". Habría que ajustar, en su caso, los conceptos a 
lo que el texto quiere transmitir. 
 



 
6. Jesús Castizo Mantas (Partido Pirata) 

 
PIRATA llamar la atención sobre algunos términos engañosos de la Ley que ponen en 
duda el apoyo de este gobierno a las tecnologías libres y abiertas. En el decreto se 
declara explícitamente:  

“2. Las Administraciones y organismos del sector público pondrán a disposición del 
público los documentos reutilizables, siempre que se encuentren previamente 
disponibles en formato electrónico, por medios electrónicos,mediante plataforma 
multicanal, de una manera estructurada, intuitiva y de fácil uso para los interesados y 
procesables y accesibles de modo preferentemente en formatos en bruto, 
automatizado correspondientes a estándares abiertos en los términos establecidos en 
el artículo 11 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.” 

Igualmente se declara más adelante: 

“3. Para la selección de estándares, en general y, para el establecimiento del catálogo 
de estándares, en particular, se atenderá a los siguientes criterios: 
Las definiciones de norma y especificación técnica establecidas en la 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. 
La definición de estándar abierto establecida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, anexo, 
letra k.” 

Y por último se afirma en dicho anexo, de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: 

“Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones: 

* sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no 
suponga una dificultad de acceso, 

* su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad 
intelectual o industrial.” 

PIRATA considera que la precisión de “un coste que no suponga una dificultad de 
acceso” es una puerta trasera para seguir permitendo el uso de estándares privativos 
y cerrados como el tristemente famoso OpenXML de Microsoft, introducido 
recientemente como estándar internacional a través de presiones y oscuras maniobras 
por parte de la multinacional. Con semejante ambigüedad (¿qué es para el gobierno 
un coste que “no suponga dificultad de acceso”?) se deja vía libre para adoptar 
estándares en función de intereses particulares y en contra del interés común de los 
ciudadanos, obligándoles a un pago por el uso de ciertos estándares, cuando existen 
otros totalmente gratuitos y favorables al interés general. 

PIRATA no rechaza este borrador en su conjunto, pero considera urgente una reforma 
de las leyes ya mencionadas, y mas concretamente de la definición de estándar libre 
de una manera no discriminatoria para el ciudadano. 

 



 
7. Luis Fernando Ramos (Publidoc-UCM) 

Las observaciones están presentadas por L. Fernando Ramos Simón, en nombre del 
Grupo de investigación Publidoc-UCM (integrado por Rosario Arquero, Iuliana 
Botezan, Silvia Cobo, Concepción Mendo, Jaime Peón, Andrea Sala, Rodrigo 
Sánchez, Carlos Tejada y Félix del Valle), en base a la experiencia adquirida y los 
estudios realizados durante los últimos años. 

Valoración general: En líneas generales el proyecto de Real Decreto responde de 
forma muy satisfactoria a las exigencias de desarrollo de la Ley, y por fin establece un 
marco actuación en este campo para la Administración General del Estado. Sin duda, 
el efecto más destacado de la falta de desarrollo de la Ley ha sido un impulso muy 
desigual entre las diferentes unidades y organismos, dándose casos extremos, en 
unos con la puesta en práctica de modelos punteros en Europa en cuanto a 
disponibilidad y calidad de la información, frente a otros organismos que no prestan 
ninguna atención a este aspecto de la información del sector público.  

De este modo, los tres aspectos positivos más importantes del Real Decretos son: 

1º- El establecimiento, por defecto, de un marco general favorable a la reutilización de 
documentos electrónicos, salvo en los supuestos excluidos en la Directiva europea y 
 Ley de Reutilización o que por disposiciones específicas estén sometidos a un 
régimen específico en  su régimen de acceso. Consecuencia de lo anterior  es la 
asignación de un órgano responsable de esta materia en cada unidad u organismo y la 
coordinación de esta política en el ámbito de la AGE, que estará a cargo del Consejo 
Superior de Administración Electrónica. 

2º- La consolidación de un Catálogo de información pública reutilizable desde el que 
se pueda acceder  a los recursos de los organismos públicos en donde es aplicable el 
Real Decreto. Dicho catálogo, de mantenerse actualizado y con recursos accesibles 
de calidad, podría ser un instrumento muy poderoso para enlazar todos los recursos 
de información reutilizables aportados por organismos públicos de todo el Estado y 
permitir así su interoperabilidad, lo que podrían al servicio de los ciudadanos y de las 
empresas una herramienta para producir información de una gran calidad.  

Desde el punto de vista de la precisión y la calidad de las descripciones de los 
recursos alojados en el Catálogo es de desear que las mismas sean realizadas por 
personal competente y directamente relacionado con la publicación, creación o puesta 
a disposición de los recursos en la unidad correspondiente. Asimismo, y dado que el 
artículo 6 del presente borrador recoge la utilidad de “enlazar e interoperar con 
iniciativas similares de otras Administraciones Públicas”, sería muy recomendable que 
se introdujera una mención a la conveniencia de “utilizar estándares de descripción de 
recursos abiertos que garanticen dicha interoperabilidad”. Sobre aspecto, hacemos un 
comentario más detallado en la observación 5ª. 

3º- El establecimiento de una licencia general de aplicación, por defecto, a todos los 
activos de información de los organismos públicos. La licencia permite la libre 
utilización de los recursos sin más restricciones que las condiciones generales 
impuestas en la Ley y en la Directiva europea. Sin perjuicio de que, en su caso, cada 
organismo público pueda establecer unas condiciones específicas para aquellos 
activos de información que así se considere. El establecimiento de una licencia 
general para el acceso a la información sin restricciones económicas, posicionará a la 
Administración española en la línea más avanzada en cuanto al acceso a la 



información originada por el sector público, por cuanto, asienta el doble principio de 
libre reutilización y gratuidad de la actividad. No hay que olvidar que algunas 
Administraciones autonómicas y municipales ya han iniciado esa misma política. 

Observaciones 

Junto a estos aspectos muy positivos, nos parecen reseñables algunas críticas en la 
línea de mejorar el proyecto: 

1º- El art. 7 sobre coordinación en materia de reutilización 

Se debería añadir un punto en el que se atribuyese competencia al Consejo Superior 
de Administración Electrónica para atender quejas en caso de denegación injustificada 
de la reutilización de información. Este punto, sin duda, es el más censurable del Real 
Decreto por cuanto la denegación aboca a un esquema de recurso administrativo 
ordinario que, cualquiera que sea la resolución definitiva, casi siempre impedirá el uso 
de la información solicitada por el ciudadano o la empresa. En cambio, la introducción 
de un mediador atenuaría el número de decisiones negativas y proporcionaría al 
reutilizador una vía ágil para la solución de las diferencias. Aunque al principio podría 
darse una mayor litigiosidad, con la creación de un cuerpo de doctrina y de 
precedentes sobre reutilización, los conflictos se reducirían al cabo de un tiempo.  En 
el mismo sentido no hay ninguna sanción para los funcionarios que no cumplan las 
obligaciones impuestas, ni siquiera una advertencia genérica de su responsabilidad, tal 
como figura en el reciente acuerdo del CGPJ (BOE, 22-11-2010) sobre reutilización de 
sentencias, en donde se alude a la “desatención de los deberes o prohibiciones” por 
parte de todo los miembros de la Administración de Justicia. 

2º- En la página 5: en la fundamentación se habla de licencias específicas, "o bien 
recurrir a licencias-tipo existentes denominadas doctrinalmente como 'licencias libres', 
como pueden ser, entre otras...".  La misma expresión se emplea en el artículo 9.2. 

Nos parece que la expresión “licencia libre”, es una contradicción en términos y 
debería modificarse por “licencias de libre acceso”. En efecto, las licencias a las que 
se alude son las denominadas “open access”, “open source” o más recientemente, 
“open data”. Son un mecanismo por el cual generalmente se autoriza el libre acceso a 
los documentos en Internet para usos no comerciales al tiempo que sus titulares se 
reservan todos los demás derechos de explotación de la obra. Es decir, en su gran 
mayoría, estas licencias parten del principio de reconocer la autoría y todos los 
derechos sobre su obra intelectual; y posteriormente, el autor permite determinados 
usos y se reserva todos los demás derechos de explotación.  

Por lo demás, en cuanto a este punto, nos parece acertada la redacción dada al 
apartado 9.2, que contempla la posibilidad de adopción de estas licencias, pero no 
recomienda ninguna en particular. 

3º- Anexo sobre el aviso legal de las condiciones generales, regulado en el artículo 8. 

El anexo debería comenzar con una definición general de la reutilización de 
información del sector público. La experiencia en la materia indica que líneas 
generales ni los ciudadanos como potenciales reutilizadores, ni gran parte de los 
empleados públicos conocen qué es la reutilización, por lo que la introducción de una 
breve descripción favorecería su popularización y una toma de conciencia de su 
importancia. Por otro lado, el anexo de esta licencia, que es muy permisiva y favorable 



para el interés de los ciudadanos, comienza con el término “obligatoriedad”, poco 
apropiado a su contenido real. Se propone un texto similar al siguiente 

Está permitido el uso personal y la reutilización de los documentos disponibles en el  
sitio Web de este (organismo público), por personas físicas o jurídicas, con fines 
comerciales o no comerciales distintos al fin para el que fueron creados. Todos los 
documentos disponibles en este apartado (o sitio) Web, salvo que expresamente se 
indique lo contrario, están sujetos a las condiciones establecidas en este aviso legal. 

4º- Asimismo, en el último punto del Anexo, referido a la responsabilidad del 
reutilizador, se debería añadir una coletilla excluyendo de esta modalidad de licencia a 
quienes hayan sido sancionados  en los últimos cuatro años, quienes deberían realizar 
la solicitud por escrito. Se trata de evitar el uso abusivo de la licencia y prácticas 
reiteradas que causen daño en la imagen del organismo, o hagan un uso indebido de 
los documentos de la Web. De esa forma se evitaría que el reutilizador recurra a 
tácticas dilatorias para continuar en el ejercicio de tales prácticas. 

5ª Reflexiones sobre el artículo 6 

a)   Sobre el carácter y la utilidad del catálogo de información pública 

La redacción del artículo 6 no es clara en lo relativo al tipo de mecanismo que se 
intenta crear con el catálogo de información pública. Un catálogo es a fin de cuentas 
una relación de recursos que se describen utilizando una ficha modelo. Quizá fuera 
deseable hacer explícita la definición de lo que se entiende por catálogo o de la 
funcionalidad que debe tener. Desde nuestro punto de vista, explicitar que “debe estar 
formado por registros que permitan identificar, valorar y recuperar la información 
reutilizable” podría ser recomendable.  

Por lo que ya sabemos de otros catálogos nosotros entendemos que se trataría de 
incluir bases de datos, conjuntos de datos o colecciones de documentos, y no 
documentos finales. Esto también podría ser conveniente aclararlo. Un catálogo de 
toda la información del sector público no es factible (ni útil). Un catálogo de conjuntos 
de datos es útil y factible. 

Si lo que se desea es proporcionar un punto de acceso único a toda la información que 
proporciona la Administración Pública, la única alternativa viable es crear un buscador 
específico para toda esta información, que sea mantenido por el organismo 
competente. Sin embargo, un buscador no es bajo ninguna circunstancia un  catálogo. 
Se puede definir de muchas formas, pero no como un catálogo.  

En nuestra opinión, la senda ya ha sido trazada por otros con anterioridad (data.gov y 
demás iniciativas similares) y el RD no debe en ningún caso referirse al catálogo como 
una herramienta para acceder a toda la información pública reutilizable, sino que debe 
restringirse a la información de mayor valor intrínseco para los reutilizadores y 
ciudadanos, o sea, conjuntos de datos en bruto y colecciones de documentos.  

b)  Estructura de los registros del catálogo de información reutilizable. 

Entre las iniciativas más destacadas en lo referente a la creación de catálogos de 
información del sector público podemos citar:  

Data.gov del gobierno de los EE.UU http://www.data.gov/ 

http://data.gov/
http://www.data.gov/


Data.gov.uk del gobierno de GB http://data.gov.uk/ 

Data.australia.gov del gobierno Australiano http://data.australia.gov.au/ 

Todas estas iniciativas se basan en la idea de ofrecer grandes conjuntos de datos 
agregados en formatos procesables por máquina a través de un único punto (catálogo) 
que facilite su acceso y recuperación por parte de empresas o del público en general. 
Todas estas iniciativas se basan en la descripción de estos conjuntos de datos 
conforme a unas áreas básicas: 

       Autoría o responsabilidad 
       Identificación (incluyendo un identificador único) 
       Descripción temática y de contenidos (clasificación y descripción o resumen) 
       Información cronológica relativa a la actualización y publicación 
       Descripción formal y técnica del recurso 
       Información legal y de precios (cuando esté disponible) 
       Información de contacto con la entidad o persona responsable desde el punto 

de vista de la reutilización 

 Así mismo es destacable la existencia de un vocabulario para la descripción de 
catálogos de datos desarrollado por el grupo de interés en e-government del W3C, y 
con participación destacada del CTIC. Véase: 
http://www.w3.org/egov/wiki/Data_Catalog_Vocabulary/Vocabulary_Reference 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://data.gov.uk/
http://data.gov.uk/
http://data.australia.gov/
http://data.australia.gov.au/
http://www.w3.org/egov/wiki/Data_Catalog_Vocabulary/Vocabulary_Reference


 
8. Roberto Barral González 

 
Tanto en la citada Ley 37/2007 de 16 de noviembre, como en el borrador del Real 
Decreto que lo desarrolla, se hace referencia al ámbito de aplicación objetivo 
donde se entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder de 
las Administraciones y organismos del sector público, por personas físicas o 
jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no 
constituya una actividad administrativa pública. 
 
Dado que la Directiva 2003/98/CE sobre reutilización de la información del sector 
público especifica en su artículo (9) que "La decisión de autorizar o no la 
reutilización corresponderá a los Estados miembros (...)", dicha prerrogativa faculta 
a su vez a cada Estado para establecer ciertos límites que, respetando el resto del 
ordenamiento jurídico comunitario, conciernen al uso y reutilización por parte de 
terceros. 
 
A modo de antecedentes, en la LOPD 15/99 -de 13 dic.- se establece en su art. 2.1 
-Ámbito de aplicación- la especificación sobre a qué documentos les será de 
aplicación dicha Ley Orgánica, pero sobre todo, a quién o quienes como 
responsables del tratamiento de datos, diferenciando con precisión en qué ámbito 
geográfico o territorial se encuentran los responsables del tratamiento de datos -
España, Unión Europea o terceros países-. 
De igual forma, en la LCSP 30/07 -de 30 oct.- se establecen una serie de 
supuestos donde determinados contratos serán excluídos del ámbito de 
aplicación de esta ley, me refiero en concreto al ámbito territorial internacional, 
donde se exige reciprocidad al Estado donde donde tenga su domicilio social el 
contratista o prestador (vg. "reutilizador"), u otros supuestos donde a los 
contratistas extranjeros se les exige declaración de someterse a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden. 
 
Mi propuesta va dirigida hacia la inclusión de determinados supuestos de 
inclusión/exclusión en el ámbito de aplicación para la protección de las empresas 
infomediarias que reutilicen y exploten comercialmente la información del sector 
público.  
Si se pretende motivar e impulsar la creación en España de empresas 
infomediarias que creen valor añadido diferenciado de otros sectores donde 
España es menos competitiva, se podría dar la paradoja en la era digital global de 
que dichas empresas infomediarias de la industria de contenidos digitales sean 
creadas por extranjeros y establecidas en países con salarios diezmados (países 
latinoamericanos, asiáticos, etc) en los que se analice y explote la información del 
sector público para la creación de aplicaciones y productos que se vendan al 
mercado español y el empresariado situado en España, pero con un precio de 
mercado diez veces inferior al de empresas similares situadas en territorio español.  
 
Actualmente la "información" es el activo más fácil de "mover" internacionalmente y 
probablemente sea explotada con mayor esmero en el futuro, cada vez más global. 
Es por ello que le propongo al Legislador que prevea ciertos ámbitos de aplicación 
de exclusión/inclusión diferenciando la cobertura legal que ofrecerá el Real 
Decreto, al menos, a las empresas situadas fuera de la Unión Europea. 
 
 
 
 
 



9. Marc Garriga (técnico del Ayuntamiento de Barcelona) 
 

 
Dicho Borrador contiene algunas ideas, a mi entender, muy interesantes, por esto 
motivo quiero resaltarlas:  

 Capítulo II, Artículo 3, Apartado 1º: Se autoriza con carácter general la 
reutilización de la información pública. Aunque pueda parecer de perogrullo, 
la verdad es que éste es uno de los puntos más importantes, hay que darle 
cobertura legal..  

 Capítulo II, Artículo 3, Apartado 2º: Se fomenta que la información que se 
ponga a disposición del público sea en formatos procesables y accesibles 
de modo automatizado mediante el uso de estándares abiertos. No tiene 
sentido que si se persigue el máximo uso de la información pública ésta esté 
en formatos que no sean de uso universal. No obstante, también hay que tener 
en cuenta la sostenibilidad de la reutilización de la información pública, 
conviene no ser demasiado “puristas” para no caer en aquella situación en la 
que, esperando lo ideal, no reutilizamos información.  

 Capítulo II, Artículo 4, Apartado 1º: Se regula la creación de un órgano 
responsable de la reutilización de la información pública en cada 
Administración y se indica las funciones de dicho órgano. La obligación de 
crear este órgano permitirá gestionar mejor la reutilización de la información 
pública dentro de la propia Administración y, además, proporcionará un mejor 
servicio al ciudadano ya que éste tendrá un sólo interlocutor, no tendrá que 
preguntar a un departamento u otro en función de las características de la 
información a reutilizar. Éste es otro de los puntos más importantes de este 
borrador.  

 Capítulo II, Artículo 4, Apartado 2º: “Las Administraciones y organismos del 
sector público no serán responsables del uso que de su información 
hagan los agentes reutilizadores”. Aunque es de sentido común, hay que 
dejarlo bién claro.  

 Capítulo II, Artículo 5, Apartado 1º: Las Administraciones deben indicar qué 
información ponen a disposición del ciudadano para su reutilización. Otro 
punto que parece obvio aunque algunos proyectos de reutilización de 
información público no siempre lo han tenido en cuenta.  

 Capítulo II, Artículo 5, Apartado 2º: La información que se disponga para su 
reutilización tiene que ser actualizada en función de sus características. 
Dicho de otra manera, hay que tener muy en cuenta el mantenimiento y 
gestión de la información que se “abre” a la ciudadanía y no sólo su primera 
publicación.  

 Capítulo II, Artículo 6: Se le da marco legal al catálogo de información 
pública reutilizable. Otro punto muy importante, algunas de las experiencias 
de administraciones - especialmente del mundo anglosajón - más avanzadas 
en la reutilización de su información pecaron de “desinformación por exceso de 
información”, disponer de un catálogo potente, útil y fácil de utilizar es 
primordial.  

 Capítulo III, Artículo 8: Se define una licencia tipo, una licencia de uso 
general que previsiblemente servirá para la mayoría de información que se 
dispone para su reutilización. Esta acción permitirá que la reutilización de la 
información pública sea más cómoda y sencilla de utilizar, es una forma de 
facilitar la reutilización y de simplificar su gestión por parte de la Administración.  

 Capítulo IV, Artículo 11, Apartado 2º: La cesión de la información pública 
será con carácter gratuito y no exclusiva, el objetivo es llegar a toda la 
ciudadanía interesada y sin que ésta tenga que pagar por ello, (con las 
oportunas excepciones). La gratuidad y la universalización del acceso a la 



información reutilizable es básico para conseguir los beneficios de la 
reutilización. 

Consecuentemente, creo que es un buen borrador, una primera versión positiva. 
 
Sin embargo, personalmente opino que hay que criticar algunos aspectos:  

 La principal crítica es la limitación a sólo la Administración General del 
Estado y organismos relacionados. No entiendo por qué no se extiende a 
todas las administraciones, en concreto, también a las administraciones 
autónomicas y locales teniendo en cuenta que en la Ley 37/2007 se indica que 
afecta, entre otras, a “la Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran 
la Administración local”. Si el problema es presupuestario (especialmente para 
las administraciones locales) una solución sería fomentar la reutilización y la 
mancomunidad de servicios de gestión de la información entre 
administraciones locales vía diputaciones o vía otros consorcios, (como es el 
caso del CAOC en Catalunya). Me reitero en mi ignorancia jurídica, quizá esta 
limitación tiene un motivo legal. Personalmente incluso iría más allá de lo que 
detalla la Ley 37/2007, yo obligaría a que toda institución que recibe 
subvenciones públicas disponga la información que se deriva de dicha 
subvención para su reutilización pública (teniendo en cuenta todas aquellas 
excepciones que se requieran).  

 La otra principal crítica es la no obligación de disponer para su reutilización 
de determinados tipos de información que tienen todas las administraciones 
y organismos relacionados. En este punto creo que falta un poco de 
ambición y ser más valientes y, por ejemplo, indicar que algunos datos - 
como el presupuesto o las licitaciones - sean puestas para su reutilización (con 
todas las salvaguardas que se consideren oportunas). Indicar esto provocaría 
un paso gigante en la reutilización de la información y en la transparencia de 
las administraciones públicas, un paso muy importante en los tiempos de crisis 
que estamos viviendo actualmente.  

 Enlazando con el punto anterior, también creo que deberíamos regular 
obligando un poco más a la Administración, no hay un régimen sancionador 
que obligue a la Administración disponer información pública para su 
reutilización, ¿qué pasa si no lo hace?  

 La disposición adicional primera de ausencia de impacto presupuestario 
es idílica e irreal cuando indica que “La aplicación de las previsiones 
contenidas en este Real Decreto no deberá ocasionar incremento del gasto 
público ni disminución de los ingresos públicos”. La disposición de información 
para su reutilización tiene un coste, un coste que varia en función de cuál sea 
el nivel de digitalización de la información, pero seguro que se puede afirmar 
que en todos los casos este coste no será despreciable. Por otro lado, hoy en 
día hay departamentos que venden información pública (especialmente a 
empresas), poner esta información a disposición pública (sin coste) conllevará 
una disminución de sus ingresos. Personalmente opino que este punto es una 
de las barreras más importantes del desarrollo de la reutilización de la 
información pública, ya sea por falta de presupuesto como por una disminución 
de ingresos. Por todo ello yo prefiero hablar siempre de sostenibilidad de la 
reutilización de la información pública, de ir “sin prisa pero sin pausa”, entre 
la “borrachería” de poner de golpe mucha información para su reutilización, y 
después no poder mantenerla, y no poner nada para su reutilización, hay un 
sinfín de matices.  



 No sé hasta qué punto sería bueno detallar un poco más el catálogo de 
información pública que se indica en el Capítulo II, Artículo 6 especialmente 
para expresar la importancia del cruce de datos entre diferentes 
administraciones.  

 Encuentro a faltar un concreción más clara de los planes de promoción de 
la reutilización de la información pública, en su doble vertiente: 
internamente dentro de la propia Administración y externamente a la sociedad 
para que lo conozca y lo use. 

 
Seguramente me dejo alguna idea interesante, alguna crítica adicional aunque 
quizá ya sea crítica más de forma que no de contenido, (como por ejemplo el uso 
de “documento reutilizable” en lugar de “dato reutilizable” o “información 
reutilizable”; personalmente creo que la palabra “documento” tiene una 
connotación menos de dato puro y más de “adorno” de la información real y, 
consecuentemente, su reutilización automática es más compleja). 
 



 
10. ASEDIE (Asociación Multisectorial de la Información)  

 
Este borrador de Real Decreto siendo, en principio, positivo ya que se establece unas 
bases  y una predisposición por parte de la administración, para promover y controlar 
la reutilización de la información pública, adolece de falta de obligatoriedad y contiene 
conceptos ambiguos que pueden dificultar la puesta en práctica de la misma quedando 
pendientes de ejecutar muchos aspectos por las distintas administraciones. 
  
Resaltamos las siguientes conclusiones, que a continuación ampliamos en las 
consideraciones : 
 
Conclusiones 
 

1. Exclusión de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las 
entidades de la Administración Local con el volumen de información que 
representa. 
 

2. No se plasma la obligatoriedad de facilitar la información en los formatos en los 
que se encuentre y solo cita los documentos que estén actualmente en formato 
electrónico. 
 

3. Falta de un Organismo regulador  resolutivo independiente. El responsable 
identificado es a la vez el mediador en caso de conflicto. 
 

4. El Reglamento no debería ser un mero enunciado de principios sino que 
tendría que hacer referencia a plazos, formas y demás requisitos para la real 
puesta a  disposición del público de la información reutilizable. 

 
5. Falta regulación del silencio administrativo (¿silencio administrativo  negativo?). 

 
6. No se percibe compromiso ni obligatoriedad real de la Administración de 

publicar la  información ya que, entre otras limitaciones, se encuentra sometida 
a la elaboración de futuras órdenes ministeriales y/o argumentaciones de tipo 
presupuestario. 
 

7. Falta de  garantía de continuidad en la puesta a disposición de los documentos 
reutilizables, creando inseguridad en la reutilización con la consiguiente 
desaceleración en su desarrollo. 

 
Consideraciones al Borrador de Proyecto de Real Decreto por el que se 
desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público. 
 
CAPÍTULO I 
 
La Ley 37/2007, traspone la Directiva 2003/98/CE, y señala en sus Disposiciones 
Finales: 
 
- Que tiene carácter de legislación básica al amparo de lo establecido en el artículo 
149.1.18ª de la Constitución (competencias exclusivas del Estado) 
 
- Faculta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a dictar las disposiciones 
necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en la misma. 
 



Se encuentra también dentro de las competencias exclusivas del Estado, la 
trasposición del derecho comunitario. 
 
En virtud de esa facultad de desarrollo se genera el presente real decreto, cuya 
Exposición de Motivos, sin embargo, recoge expresamente, que el real decreto, 
precisa y desarrolla la Ley 37/2007, sólo en el ámbito de la Administración General del 
Estado y organismos y entidades vinculados a dependientes de la misma, dejando al 
margen al resto de Administraciones Públicas, por las atribuciones de auto-
organización del resto de Administraciones. 
 
 
Artículo 1º  “Objeto y ámbito de aplicación”. 
 
En su apartado 2.a), se excluye “las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
y las Entidades que integran la Administración Local”. 
 
Respecto a la definición de “documento reutilizable”, restringe su definición 
prescindiendo de “toda información cualquiera que sea su soporte material o 
electrónico, así como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada”, 
entendemos que voluntariamente, para a lo largo del real decreto, acotarlo sólo a 
documentos en los formatos que se definan como “accesible de acuerdo a estándares 
abiertos”. 
 
 CAPITULO II 
 
 
Artículo. 3º: “Autorización general para la reutilización de los documentos y 
obligación de su puesta a disposición por medios electrónicos”. 
 
Tanto el punto 2 de este artículo como en el preámbulo del Real Decreto se habla de 
la obligación de la Administración de poner a disposición del público la información por 
medios electrónicos siempre que la misma se encuentre previamente en formato 
electrónico.  
 
Al respecto, se observa que es una medida muy acertada por la facilidad, rapidez y 
versatilidad de uso de estos formatos para la reutilización, pero advertimos la 
necesidad de que se incida también en la obligación de facilitar la información en el 
resto de formatos que consten en los archivos de la Administración. 
 
Planteamos la idea que en este capítulo del Real Decreto se recoja la obligación para 
la Administración de que, para aquella información reutilizable que previamente no se 
encuentre en formato electrónico y que sea de poca extensión, se pueda ofrecer en 
dicho formato en el momento de ser demandada, mediante la conversión por el mismo 
Funcionario que gestione la solicitud, pues esta labor no supondrá un esfuerzo 
desproporcionado.  
 
Se podría retroalimentar y agilizar de esta forma el proceso de digitalización de la 
Administración a medida que los propios ciudadanos y empresas vayan demandando 
la información. Además, se pondría a disposición antes la información que, por ser 
más útil para ser reutilizada, sea la más demandada. 
 
 
Artículo.4º: “Responsable de reutilización en las Administraciones y organismos del 
sector público”. 
 



En el apartado 1. Punto c) de este artículo se establece como función de los 
Subsecretarios de los departamentos ministeriales la competencia para resolver las 
quejas y recursos en materia de reutilización.  
 
Esta función creemos que no debiera ser llevada a cabo por un órgano que también 
tiene la función de recibir, tramitar y resolver las solicitudes de reutilización. 
 
Llama la atención, que el artículo 7 elija al Consejo Superior de Administración 
Electrónica para la búsqueda de soluciones consensuadas en los casos de recursos 
de información pública cuya reutilización no esté permitida o esté sujeta a 
restricciones, pero no se haga extensiva esta función para resolver las quejas y 
recursos sobre por ejemplo, las denegaciones de acceso a la información por el resto 
de causas que pudieran entender los Subsecretarios. 
 
En cualquier caso, estimamos más oportuno que esta competencia se otorgue a otro 
organismo, bien ya existente o nuevo a crear, que en todo momento sea 
independiente del organismo de la Administración que resuelve sobre el acceso a la 
información en concreto, y creemos lógico que su composición tuviese representación 
de todas las partes intervinientes,  Empresas, ciudadanos y Administración. 
 
Por otro lado, y en relación a los recursos que se puedan interponer, según menciona 
este artículo 4.1 c), pensamos que, tratándose de un Reglamento de desarrollo de una 
Ley, quizá convenga concretar los mismos, la forma de interponerlos por el ciudadano 
y el proceso de su resolución, sin que quede en una mera remisión a la Ley 30/1992 
como establece el punto 7º del artículo 10 de la Ley 37/2007. 
 
 
Artículos 5º y 6º:  “Información sobre los documentos susceptibles de reutilización” y  
“Catálogo de Información pública reutilizable”. 
 
A nuestro juicio creemos matizable el texto del apartado 2º de este artículo, cuando se 
refiere a que “las Administraciones y organismos del sector público procurarán 
garantizar que la información puesta a disposición se actualice en un tiempo 
razonable….” 
 
Con el objeto de conseguir que la Reutilización de la información genere productos 
con mayor calidad, precisión y utilidad para la Sociedad, la Administración debiera 
tener la obligación de facilitar la información más actual con mayor prioridad que el 
histórico desactualizado que pudiera existir en sus archivos. 
 
Por otro lado el término “tiempo razonable” para realizar la actualización, conlleva 
imprecisión, cuando menos subjetividad, siendo deseable que se sustituyera por un 
plazo concreto y lo más reducido posible. Por tanto creemos que es necesario matizar 
el alcance del artículo para que se refuerce en este sentido. 
 
Apuntar por último que tratándose de un Reglamento, creemos que es necesario que 
el mismo no sea un mero enunciado de principios sino que entre a detallar con la 
precisión necesaria los plazos, formas y demás requisitos para poner a disposición del 
público la Información reutilizable, que como indica el párrafo segundo del artículo 6º, 
“es responsabilidad constante” de las Administraciones y organismo del sector público. 
 
CAPÍTULO III 
 
 



Artículo 8º. “Modalidad general de puesta a disposición de los documentos 
reutilizables”. 
 
Desde nuestro punto de vista es positivo que en este precepto se establezca como 
principio general que las Administraciones y organismos del sector público ponga a 
disposición del público sin sujeción a condiciones específicas sus documentos. 
 
En este artículo se determina las condiciones que deben cumplir los destinatarios de 
dicha información. En relación al apartado a) sería recomendable determinar que se 
entiende por “desnaturalizar” y en referencia al apartado c) proponemos que se 
indique la fecha de actualización de cada conjunto de datos incluidos en los 
documentos de las Administraciones y organismos del sector público. 
 
 
Artículo 9º. “Otras modalidades de puesta a disposición de los documentos 
reutilizables”. 
 
En contradicción con lo establecido en el artículo anterior se deja a la discrecionalidad 
de la Administración y organismos del sector público, la imposición de las tasas o 
precios públicos sin determinar las posibles circunstancias que determinarán esta 
medida, sería recomendable establecer los criterios para establecer esta modalidad de 
acceso. 
 
En el apartado 2 de este artículo se dice que  las Administraciones y organismo 
públicos facilitarán información al público por medios electrónicos sobre las licencias-
tipo empleadas y las condiciones específicas aplicables en cada momento, incluyendo 
expresamente información sobre el período de vigencia y posibles modificaciones de 
las condiciones específicas aplicables a la reutilización, sin especificar qué razones 
llevarían a los cambios de criterio de las Administraciones y organismos públicos. 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
El texto Legal, recoge en su artículo 10, la necesidad de que la reutilización de 
documentación objeto de derechos de propiedad intelectual por parte de terceros, se 
realice sólo en aquellos casos en los que se obtenga autorización para la cesión de los 
derechos de explotación por parte de los titulares. 
 
Esta referencia resulta coherente, y es necesaria ponerla en relación con el artículo 
11, donde se recoge el supuesto de que el titular de dichos derechos no sea un 
tercero, si no la propia Administración u órganos del sector público. En este caso, se 
recoge un deber de “ejercer sus derechos de propiedad intelectual”, de forma que se 
facilite su reutilización. 
 
Consideramos a este respecto que la redacción no resulta suficientemente clara, y que 
sería necesario recoger una referencia expresa a la obligatoriedad de cesión de los 
derechos de explotación de toda aquella información susceptible de reutilización. 
 
En cuanto a la reutilización de documentos que contengan datos de carácter personal, 
se limita el acceso a los titulares de los mismos, siempre que se trate de datos de 
carácter personal y referentes a la intimidad de las personas. De esta redacción cabe 
entender, que dicha limitación no será de aplicación a datos de carácter personal que 
no hagan referencia a la intimidad de las personas. Aunque el concepto de “datos que 
hacen referencia a la intimidad de las personas”, puede resultar ambiguo, por lo que 
sería aconsejable que se matizara dicha redacción, para lo cual se podría acudir a la 



clasificación que recoge la propia normativa de protección de datos, de manera que se 
identificaran con aquellos datos de nivel alto, ya que son aquellos que por su 
naturaleza se identifican con la intimidad de las personas. De este modo los datos que 
sólo podrían ser reutilizados por sus propios titulares, quedarían claramente tasados y 
se evitarían interpretaciones ambiguas.  
 
DISPOSICIONES ADICIONALES Y FINALES 
 
Resaltar que la norma entra en vigor al día siguiente de su publicación y que se 
concede a la Administración y Sector Público el plazo de un año para adaptarse a 
dicha normativa. 
 
ANEXO 
 
El contenido del Anexo como base de las condiciones de acceso a la información  
parece adecuado, y únicamente se tendría que modificar el punto referente a la 
Exclusión de responsabilidad. 
 
Creemos que sería bueno establecer un mecanismo de rectificación  para corregir los 
datos erróneos o desactualizados, que detecte el Agente reutilizador o terceros.  Así 
por ejemplo que cuando se detectasen  dichos errores se eliminarían dichos datos 
cautelarmente por el Agente comercializador y se comunicarían a la Administración 
correspondiente para que en un plazo razonable los confirme  o ratifique el error.  En 
este último caso la Administración comunicaría a todos los que hubiera vendido los 
datos la obligación de cancelar dicho dato. 
 
Únicamente se debería admitir la exoneración de responsabilidad por parte de la 
Administración en el supuesto que el Agente reutilizador incumpliera dicho mecanismo 
de rectificación. 



 
11. Pro Bono Publico 
 

 
 1. COMENTARIOS GENERALES  
 
Consideramos que el desarrollo de este borrador de Real Decreto tendrá un impacto 
(pero no significativo) en lograr sus dobles objetivos de impulsar crecimiento 
económico y creación de empleo, por un lado, y de fortalecer la implicación de los 
ciudadanos como elemento de lograr una mayor apertura y participación democrática, 
por el otro.  
 
or su propia naturaleza jurídica, y tal y como se explicita en su articulado, este Real 
Decreto no modifica el régimen aplicable al derecho de acceso a los documentos, 
centrándose únicamente en el ámbito de la reutilización.  
 
El apartado 1 del artículo 3 se recuerda como únicas causas de denegación de la 
reutilización de la información aquéllas que se encuentren amparadas en el apartado 3 
del artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre. Sin embargo, estas incluyen 
(apartado c) “Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o 
interés legítimo.”  
 
Así, al no contar España, en contraste con la práctica totalidad de países de nuestro 
entorno, con una legislación sobre libre acceso a la información pública, esa limitación 
del interés legítimo supondrá, creemos, una barrera insoslayable para el logro de los 
objetivos expuestos.  
 
Desde Pro Bono Publico valoramos positivamente el apartado 2 del artículo 3, que 
dispone la puesta a disposición del público de los documentos reutilizables por medios 
electrónicos, con preferencia en formatos accesibles y procesables automáticamente y 
en estándares abiertos.  
 
También valoramos positivamente el artículo 4 del borrador de Real Decreto, que tiene 
por objeto establecer un responsable en materia de reutilización en cada 
departamento ministerial u organismo vinculado o dependiente de la Administración 
General del Estado.  
 
En lo tocante al artículo 5, que especifica que las Administraciones y organismos del 
sector público informarán sobre los documentos reutilizables elaborados o 
conservados por las mismas, empleando a tales efectos, entre otros, listados, bases 
de datos o índices de información reutilizable, y que prevé que las Administraciones y 
organismos del sector público podrán incluir metadatos relativos a la fecha de 
actualización y las condiciones de reutilización aplicables en los documentos 
reutilizables, creemos que el Real Decreto debería prescribir obligaciones más 
específicas.  
 
Aplaudimos que el borrador de Real Decreto, en la línea de la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre que desarrolla, disponga como regla general de aplicación la modalidad 
más favorable a la reutilización (reutilización sin sujeción a condiciones específicas), 
que deberá ser la que se siga en la generalidad de los casos.  
 
También aplaudimos que el borrador de Real Decreto favorezca la modalidad 
realizada con sujeción a condiciones específicas establecidas en licencias-tipo 
disponibles en formato digital y procesables electrónicamente. Dicho esto, creemos 
que, frente a la posibilidad del establecimiento de licencias-tipo ad hoc específicas en 



la propia Orden ministerial o Resolución del Presidente del organismo del que se trate, 
se debería dar más preponderancia al recurso a licencias-tipo existentes denominadas 
doctrinalmente como “licencias libres”, como puedan ser, las licencias “Creative 
Commons”, “Licencia Pública de la Unión Europea”, “Licencia de Documentación Libre 
de GNU”. Desde Pro Bono Publico recomendamos aludir a los requisitos fijados en la 
“Open Definition” que ha sido desarrollada, entre otros, por la Open Knowledge 
Foundation”.  
 
No creemos que el intento del artículo 9 apartado 3 por minimizar el impacto negativo 
sobre el potencial de reutilización de tener que recurrir al procedimiento de solicitud 
previa establecido en el artículo 10 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, vaya a 
resultar efectivo en la práctica. La mención a “cuando la naturaleza de los documentos 
así lo exija, por ejemplo, cuando correspondan a archivos no digitalizados”, abre una 
puerta al bloqueo y/o ralentización (incluso si se obvia la posibilidad denegatoria) de 
muchos procesos de reutilización que podrían ser emprendidos.  
 
Aplaudimos que, en la línea marcada por la ley que ahora se desarrolla, se asegure la 
coherencia entre la autorización de naturaleza administrativa de la reutilización de los 
documentos y la necesaria cesión no exclusiva de derechos de propiedad intelectual, 
cuando sobre el documento recaigan derechos de dicha naturaleza que sean de 
titularidad de la administración u organismo público correspondiente. Para que esta 
coherencia fuese plena, nos gustaría la máxima delimitación en el Real Decreto de las 
posibles excepciones al mencionado régimen general.  
 
También aplaudimos el artículo 12, según el cual en relación con los documentos que 
contengan datos de carácter personal, se podrá proceder a autorizar su reutilización 
siempre y cuando se proceda previamente a un proceso de disociación, de 
conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter 
personal.  
 
Evidentemente este borrador de Real Decreto, por su naturaleza jurídica subordinada, 
no entra a regular la delimitación precisa de qué información que contenga datos de 
carácter personal debe quedar excluida del régimen (hoy no regulado) de libre acceso 
a la información pública. Esta área una de las que mayor interés dentro del movimiento 
Open Government Data internacional, y su regulación consideramos que debería ser 
prioritaria.  
 
Por último, el borrador de Real Decreto no entra a desarrollar el sistema de pagos 
contemplado en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, al estar la regulación de esta 
materia reservada a normas con rango de ley. Desde Pro Bono Publico apuntamos 
que en esa materia debe prevalecer el principio de gratuidad o, en su defecto, el del 
coste marginal de puesta a disposición. Creemos que cualquier sistema de pagos 
enfocado desde una óptica recaudatoria comprometería el buen desarrollo de la 
reutilización de datos públicos en España, así como el logro de los objetivos expuestos 
es este borrador de Real Decreto. 2.  
 
2. MODIFICACIONES PROPUESTAS AL ARTICULADO  
 
Artículo 3. Autorización general para la reutilización de los documentos del 
sector público y obligación de su puesta a disposición por medios electrónicos.  
 
1. Las Administraciones y organismos del sector público permitirán la reutilización de 
los documentos elaborados y custodiados por ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
régimen aplicable al derecho de acceso a los documentos y a las especialidades 
previstas en su normativa reguladora. Únicamente podrá denegarse la reutilización de 



los documentos si concurre alguno de los supuestos establecidos en el apartado 3 del 
artículo 3 de la Ley 37/2007.  
 
2. Las Administraciones y organismos del sector público pondrán a disposición del 
público los documentos reutilizables, siempre que se encuentren previamente 
disponibles en formato electrónico, por medios electrónicos, mediante plataforma 
multicanal, de una manera estructurada, intuitiva y de fácil uso para los interesados y 
preferentemente en formatos en bruto, procesables y accesibles de modo 
automatizado correspondientes a estándares abiertos en los términos establecidos en 
el artículo 11 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Asimismo, 
los medios electrónicos de puesta a disposición de los documentos reutilizables 
deberán ser accesibles a las personas con discapacidad de acuerdo con la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y su normativa de desarrollo 
aplicable.  
 
[ADD] 3. Cuando las Administraciones y organismos del sector público elaboren 
nuevos contratos públicos en los que se incluyan desarrollos informáticos en relación 
con documentos reutilizables, se incluirán las cláusulas necesarias que permitan 
respetar o incorporar formatos en bruto, procesables y accesibles de modo 
automatizado, en consonancia con el apartado 2 del presente artículo.  
Justificación: Entendemos que puede incurrir en coste modificar los sistemas 
actuales para adaptar a formatos en bruto, procesables y accesibles. Sin embargo, si 
se piensa desde el inicio de un proyecto, el coste es mucho menor o residual y los 
beneficios son mucho mayores, por lo que ahí es donde hay mayor capacidad para 
poder actuar. [/ADD]  
 
Artículo 5. Información sobre los documentos susceptibles de reutilización.  
 
1. Las Administraciones y organismos del sector público informarán de manera 
estructurada, intuitiva y de fácil uso, a través de su sede electrónica, sobre qué 
documentación es susceptible de ser reutilizada, indicando la fecha de la última 
actualización de los documentos reutilizables y facilitando al máximo la identificación, 
búsqueda y recuperación de los documentos disponibles para su reutilización 
mediante mecanismos tales como listados, bases de datos o índices de información 
reutilizable. Igualmente, las Administraciones y organismos del sector público 
informarán, a través de su sede electrónica, sobre la modalidad o, en su caso, 
modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables que sean de 
aplicación conforme a los artículos 8 y 9.  
 
[MOD] Se modifica el apartado 1 del artículo 5 por el siguiente texto: Justificación La 
expresada en los comentarios generales sobre el artículo 5.  
1. Las Administraciones y organismos del sector público informarán de manera 
estructurada, intuitiva y de fácil uso, a través de su sede electrónica, sobre qué 
documentación es susceptible de ser reutilizada. Para cada conjunto de documentos 
susceptibles de reutilización, se indicará al menos:  
 
1. La identificación de los documentos reutilizables junto con una breve descripción del 
proceso seguido para su elaboración y de su funcionalidad prevista  
2. La fecha de la última actualización de los documentos reutilizables  
3. El periodo de actualización de la información  
4. Etiquetas relacionadas con los documentos reutilizables  
5. Formato de los documentos susceptibles de reutilización  



6. Información de contacto del departamento responsable de la información  
7. En caso de que fuera posible, la dirección electrónica donde se encuentran los 
documentos susceptibles de reutilización  
8. La modalidad o, en su caso, modalidades de puesta a disposición de los 
documentos reutilizables que sean de aplicación conforme a los artículos 8 y 9.  
 
Se facilitará al máximo la búsqueda y recuperación de los documentos disponibles 
para su reutilización mediante mecanismos tales como listados, bases de datos o 
índices de información reutilizable. [/MOD]  
 
2. Las Administraciones y organismos del sector público procurarán garantizar que la 
información puesta a disposición se actualice en un tiempo razonable que permita el 
uso adecuado de dicha información, así como su disponibilidad, completitud e 
integridad.[ADD] La información sobre los documentos reutilizables deberá ser 
estructurada y accesible de modo automatizado. [/ADD]  
 
3. Los documentos en formato electrónico reutilizables podrán incluir entre sus 
metadatos una indicación de su última fecha de actualización y una referencia a las 
condiciones de reutilización aplicables en cada momento conforme a lo dispuesto en 
los artículos 8 y 9.  
 
4. En caso de que apliquen tasas o precios públicos a la reutilización de sus 
documentos las Administraciones y organismos del sector público publicarán en su 
sede electrónica el listado de tasas y precios públicos que sean de aplicación, así 
como la base de cálculo utilizada para la determinación de los mismos.  
 
Artículo 6. Catálogo de Información Pública reutilizable.  
 
Los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública e Industria, Turismo y 
Comercio mantendrán un catálogo de información pública reutilizable correspondiente, 
al menos, a las Administraciones y organismos del sector público a las que es de 
aplicación este Real Decreto conforme a su artículo 1, que permita acceder, desde un 
único punto, a los distintos recursos de información pública reutilizable disponibles. 
Este catálogo será accesible, al menos, desde el punto de acceso general previsto en 
el artículo 8 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, y [MOD] procurará [/MOD] enlazar e interoperar 
con iniciativas similares de otras Administraciones Públicas en las condiciones que se 
determinen por ambas partes y en el marco de lo previsto en el presente Real Decreto.  
[ADD] Cuando existieran otras iniciativas similares de otras Administraciones Públicas 
Españolas y éstas no estuvieran enlazadas, este caso será objeto de debate en la 
siguiente Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información.  
Justificación Los diferentes catálogos de AAPP deberían poder enlazar e interoperar. 
En caso de que no haya entendimiento o haya otros impedimentos parece natural que 
sean tratados en la Conferencia Sectorial donde acuden todas las AAPP involucradas. 
[/ADD]  
Las Administraciones y organismos del sector público serán responsables de la 
actualización constante de la información sobre los documentos reutilizables 
correspondiente a las mismas contenida en el citado catálogo, asegurando la plena 
coherencia del mismo con la información facilitada conforme al apartado 1 del artículo 
5 de este Real Decreto.  
[ADD] Los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública e Industria, 
Turismo y Comercio podrán desarrollar medios informáticos basados en formatos 
estándares y abiertos para que la actualización de la información de documentos 



reutilizables por las Administraciones y organismos del sector público sea plenamente 
coherente.  
Justificación Con el fin de facilitar y sistematizar la actualización de la información, 
ésta debería poder ser realizada por medio de APIs y servicios web. [/ADD]  
 
Artículo 8. Modalidad general de puesta a disposición de los documentos 
reutilizables.  
 
Las Administraciones y organismos del sector público pondrán sus documentos a 
disposición del público sin sujeción a condiciones específicas conforme al párrafo a) 
del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007. Sin perjuicio de lo anterior, serán de 
aplicación las siguientes condiciones generales para ésta y las demás modalidades de 
puesta a disposición: a) No desnaturalizar el sentido de la información. b) Citar la 
fuente de los documentos objeto de la reutilización. c) Mencionar la fecha de la última 
actualización de los documentos objeto de la reutilización. d) No se podrá indicar, 
insinuar o sugerir que las Administraciones y organismos del sector público titulares de 
la información reutilizada participan, patrocinan o apoyan la reutilización que se lleve a 
cabo con la misma. e) Conservar y no alterar ni suprimir los metadatos sobre la fecha 
de actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en 
el documento puesto a disposición para su reutilización por la Administración u 
organismo del sector público.  
[ADD] f) Permitir extractar información y/o agrupar a otra información g) Permitir 
modificar la información siempre que no se atribuya a la fuente original h) Que la 
redistribución de la información, con o sin cambios, se realice en estas mismas 
condiciones  
Justificación: Estas cuatro condiciones constituyen el éxito del copyleft en la 
generación y distribución de conocimiento en una economía global interconectada. f) y 
g) -> elaboración de nuevo conocimiento h) -> realimentación positiva en forma 
recursiva Además son la garantía de que se puede explotar comercialmente la 
información pública sin desposeerla de su característica básica de estar a disposición 
de todos los ciudadanos de forma perenne. Citando las Directrices para mejorar la 
sinergia entre los sectores público y privado en el mercado de la información. 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 1989. "toda 
persona deberá poder seguir teniendo acceso a la información en las mismas 
condiciones que antes de su transferencia al sector privado" Citando el Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
en el ámbito de la Administración Electrónica "tendrán en cuenta que el fin perseguido 
es el aprovechamiento y la reutilización, así como la protección contra su apropiación 
en exclusiva por parte de terceros" [/ADD]  
 
Artículo 9. Otras modalidades de puesta a disposición de los documentos 
reutilizables.  
 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las Administraciones y organismos 
del sector público podrán optar por aplicar las modalidades previstas en los párrafos b) 
y c) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007 a la reutilización de determinados 
documentos que obren en su poder en los términos establecidos en este artículo. A tal 
efecto, las Administraciones y organismos del sector público deberán regular 
previamente mediante Orden ministerial o Resolución del Presidente del organismo el 
régimen concreto de puesta a disposición aplicable, los documentos reutilizables 
sometidos al mismo y las condiciones específicas aplicables dentro del marco de lo 
dispuesto en la Ley 37/2007 y las disposiciones de este Real Decreto.  
 
[ADD] La Orden ministerial o Resolución del Presidente del organismo deberá incluir 
una explicación, razonamiento o justificación por la que se elige las modalidades 



previstas en los párrafos b) y c) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007. 
Justificación La utilización de otras modalidades debe tener una explicación clara. 
[/ADD]  
 
ANEXO Modelo de aviso legal utilizable en la modalidad general de puesta a 
disposición de los documentos reutilizables regulada en el artículo 8 del Real 
Decreto […]  
Condiciones generales para la reutilización Son de aplicación las siguientes 
condiciones generales para la reutilización de los documentos sometidos a las 
mismas:  
 
1. Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información.  
2. Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta cita podrá 
realizarse de la siguiente manera: “Origen de los datos: [Administración u organismo 
del sector público de que se trate]”  
3. Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de 
la reutilización.  
4. No se podrá indicar, insinuar o sugerir que la [Administración u organismo del sector 
público de que se trate] titular de la información reutilizada participa, patrocina o apoya 
la reutilización que se lleve a cabo con la misma.  
5. Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la fecha de 
actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el 
documento puesto a disposición para su reutilización. [ADD] 6. Se permite extractar 
información y/o agrupar a otra información. 7. Se permite modificar la información 
siempre que no se atribuya a la fuente original. 8. La redistribución de la información, 
con o sin cambios, se realizará autorizando explícitamente a terceros para poder 
usarla en estas mismas condiciones generales. [/ADD]  



 
12. Javier Hernández-Ros  
Jefe de Unidad de Acceso a la Información 
Dirección General de la Sociedad de la Información y los Medios  
Comisión Europea 

 
 
El borrador va en la buena dirección, en la medida en que desarrolla las disposiciones 
de la ley española que transpone la Directiva RISP (Ley 37/2007) en un sentido más 
favorable a la reutilización: generalización del carácter reutilizable a todos los 
documentos accesibles, obligación por parte de la administración de informar sobre 
todos los documentos reutilizables y de nombrar un responsable de estos temas, 
normalización del catálogo de información pública reutilizable, y ausencia de 
condiciones de reutilización como regla general. 
 
En resumen, el borrador va más allá que los mínimos establecidos por la Directiva y 
anticipa algunos puntos que se podrían incluirse en la próxima revisión de la misma. 
 
 
PD/ Las opiniones expresadas y las sugerencias propuestas corresponden a las ideas 
personales del autor y son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan 
necesariamente las opiniones de la Comisión Europea o de sus servicios   



 
 
13. Efrén Díaz.  

Abogado. Bufete Mas y Calvet. 
 

 
ENMIENDAS Y CONSIDERACIONES al “Borrador de proyecto de Real Decreto 
por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización 
de la información del sector público” 
  
1.- ENMIENDAS.  
 
1.1. Preámbulo, párrafo 2º.  
 
De adición y modificación.  
 
Dice: “La citada ley reconoce la importancia y el valor que tiene la información 
generada desde las instancias públicas por el interés que posee para las empresas y, 
consecuentemente, para el crecimiento económico y la creación de empleo. Asimismo, 
se señala el interés de la citada información para los ciudadanos, como elemento de 
apertura y participación democrática. Por ello, sus objetivos principales son los de 
promover el mercado de la reutilización de la información del sector público y, al 
mismo tiempo, contribuir al desarrollo del derecho al conocimiento en democracia”.  
 
Podría decir:  
“La citada ley reconoce la importancia y el valor que tiene la información generada 
desde las instancias públicas por el interés que posee para los ciudadanos y las 
empresas y, consecuentemente, para el crecimiento económico y la creación de 
empleo. Asimismo, se señala el interés de la citada información para los ciudadanos, 
como elemento de apertura y participación democrática, a la par que para todo un 
conjunto transversal de cuestiones relacionadas con las diversas tecnologías ya 
aplicadas, y la disponibilidad, calidad, organización, accesibilidad y puesta en común 
de información espacial y no espacial, comunes a gran número de políticas y 
temáticas, comprensivas desde la intimidad, el derecho a la propia imagen y la 
privacidad, hasta la responsabilidad jurídica de los operadores, derechos de propiedad 
intelectual, gestión de riesgos naturales, y seguridad y defensa nacionales. Por ello, 
sus objetivos principales son los de promover el mercado de la reutilización en el 
sector privado, profesional y empresarial de la información del sector público y, al 
mismo tiempo, contribuir al desarrollo del derecho al de la sociedad del conocimiento 
en democracia”.  
 
Fundamento: la aplicación correcta del Derecho Comunitario. Entre otras, y por todas 
la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 
2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la 
Comunidad Europea (Inspire). En particular, el Considerando 3 de la Directiva 
2007/2/CE.  
 
1.2. Preámbulo, párrafo 3º.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, no modifica el régimen de acceso a los 
documentos administrativos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, sino que 



aporta un valor añadido al derecho de acceso, contemplando el régimen normativo 
básico para el uso por parte de terceros de la información que obra en poder del sector 
público, con fines comerciales o no comerciales, en un marco de libre competencia, 
regulando las condiciones mínimas a las que debe acogerse un segundo nivel de 
tratamiento de la información. En este sentido, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
establece las bases para promover la reutilización de la información pública y 
garantiza que ésta se lleve a cabo en el marco de unas condiciones claras, 
transparentes y no discriminatorias, de forma tecnológicamente interoperable y 
segura”.  
 
Fundamento: En Europa, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior 
(Diario Oficial L 376 de 27.12.2006).  
 
En España, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, así como el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.  
 
Baste para ilustrarlo conocer la versatilidad que el soporte digital confiere a los datos y 
la información de carácter sanitario (“Historia Clínica Digital Europea) y hasta la 
información geoespacial (“Infraestructura de Información espacial en la Comunidad 
Europea; “Infraestructura de Datos Espaciales de España; cfr. Ley 14/2010, 5 julio).  
 
Este arco amplio de información, datos y metadatos, requiere su análisis desde 
nuevas perspectivas técnicas y jurídicas, especialmente por la rapidez de la difusión 
de toda clase de información de a través de las nuevas redes de comunicación e 
intercambio de información, la universalidad de su disponibilidad y la mayor 
accesibilidad en línea, fomentada por la Administración Electrónica que se extiende 
progresivamente a lo ancho de la Unión Europea.  
 
1.3. Preámbulo, párrafo 6º.  
 
De modificación.  
 
Podría decir:  
 
“El presente Real Decreto se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen la 
Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2. El citado Plan prevé entre sus medidas 
normativas el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público, al objeto de detallar para el ámbito de 
la Administración General del Estado las disposiciones de esta Ley, promoviendo y 
facilitando al máximo la puesta a disposición de la información del sector público, 
asegurando asimismo los principios del Derecho Comunitario sobre disponibilidad, 
calidad, organización, accesibilidad y puesta en común de toda clase de información 
pública, de forma interoperable, oficial y fiable, desde la información geoespacial hasta 
la información sanitaria, comprendiendo el resto de contenidos incluidos en el ámbito 
competencial, temático u organizativo de la Administración General del Estado.”  
 
Fundamento: Para toda Europa, entre las más avanzadas y más implementadas, la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior y la Directiva 2007/2/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2007, por la que se establece 
una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire).  



Fuera del Espacio Europeo, téngase en cuenta, entre otros, que el creciente interés en 
el uso y reconocimiento de los efectos jurídicos de la geoinformación, extensible a 
otras clases de información pública, consta en el denominado White House Memo 
sobre geoinformación, de 9 de marzo de 2009 
(http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Memorandum-for-the-Heads-of-
Executive-Departments-and-Agencies-3-9-09/), y en el Executive Office Of The 
President, sobre la Guía de Implementación para el E-Government Act of 2002, de 1 
de agosto de 2003 
(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/m03-18.pdf).  
 
1.4. Preámbulo, párrafo 10º.  
 
De modificación.  
 
Podría decir:  
 
“Así, el apartado 1 del artículo 3 establece el principio general de que, en el ámbito de 
la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades dependientes o 
vinculadas a la misma, estará autorizada la reutilización de los documentos elaborados 
o custodiados por dichas Administraciones. Se establece como límite el régimen 
aplicable al derecho de acceso a los documentos y como únicas causas de 
denegación de la reutilización de la información aquéllas que se encuentren 
amparadas en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre. 
Este apartado 3 dispone la no aplicación de dicha ley a documentos cuando concurren 
determinados supuestos como, entre otros, cuando existan prohibiciones o 
limitaciones en el derecho de acceso, en virtud de lo previsto en el artículo 37 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas que regulan 
el derecho de acceso o la publicidad registral con carácter específico. Salvo causas 
legales o debidamente motivadas, no será oponible frente al derecho de acceso de los 
ciudadanos a la información pública la decisión unipersonal de funcionarios o 
empleados públicos, ni la indebida aplicación de la legislación sobre protección de 
datos de carácter personal que, por imperativo legal, hayan de obrar en los 
expedientes administrativos, o a los que no se aplique la normativa sobre privacidad”.  
 
Fundamento: En Europa y en España, tanto la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, como la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), establecen claramente un conjunto 
de excepciones a la aplicación de estas normas sobre privacidad.  
 
En consecuencia, siendo este borrador de Real Decreto respetuoso con el derecho 
fundamental a la privacidad de las personas físicas vivas (cfr. Sentencia 292/2000, de 
30 de noviembre, del Tribunal Constitucional español), ha de incorporar las 
excepciones legalmente recogidas por normas europeas y nacionales, de modo que 
prevalezca el principio de especialidad normativa, aplicando las normas específicas 
sobre las normas generales.  
 
Así, cobra especial sentido y mayor interés el conocimiento de las excepciones 
mencionadas, enumeradas en el art. 2.2 y 2.3 LOPD, que por su relevancia se 
trascribe seguidamente: 
 



“Artículo 2. Ámbito de aplicación. (…) 2. El régimen de protección de los datos de 
carácter personal que se establece en la presente Ley Orgánica no será de 
aplicación:  
a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades 
exclusivamente personales o domésticas.  
b) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.  
c) A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves 
de delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos el responsable del 
fichero comunicará previamente la existencia del mismo, sus características generales 
y su finalidad a la Agencia de Protección de Datos.  
3. Se regirán por sus disposiciones específicas, y por lo especialmente previsto, en 
su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales:  
a) Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.  
b) Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos, y estén amparados por la 
legislación estatal o autonómica sobre la función estadística pública.  
c) Los que tengan por objeto el almacenamiento de los datos contenidos en los 
informes personales de calificación a que se refiere la legislación del régimen del 
personal de las Fuerzas Armadas.  
d) Los derivados del Registro Civil y del Registro Central de penados y rebeldes.  
e) Los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de 
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la 
legislación sobre la materia”.  
 
1.5. Preámbulo, párrafo 11º.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“De este modo, se incrementa la homogeneidad y la interoperabilidad técnica, 
operativa y multidisciplinar en la implementación de la Ley 37/2007 de 16 de 
noviembre, en el ámbito de aplicación del Real Decreto, y se promueve una mayor 
seguridad jurídica, tanto para las Administraciones y organismos del sector público 
como para los agentes reutilizadores del sector público y privado, al definir claramente 
que todos los documentos conservados o elaborados por las Administraciones y 
organismos del sector público a las que es aplicable el Real Decreto son reutilizables 
con seguridad técnica y jurídica, salvo cuando concurran los supuestos legalmente 
definidos en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre”.  
 
Fundamento: La tendencia actual en materia de reutilización pública dentro y fuera de 
nuestras fronteras impone que los datos, metadatos e información recogidos a un 
determinado nivel de la autoridad pública sean compartidos no solamente entre y con 
otras autoridades públicas de cualquier nivel y con carácter interdisciplinar, sino 
también con los usuarios privados, sean personas físicas o empresas.  
 
De este modo, la “interoperabilidad interna”, principalmente tecnológica, se completa e 
integra con la que denominamos “interoperabilidad externa”, esencialmente operativa, 
administrativa, judicial y multidisciplinar, abierta a toda clase de finalidades legítimas 
de usuarios ciudadanos y profesionales, y de aplicaciones tecnológicas y jurídicas 
tanto en sede administrativa como incluso judicial.  
 
Así, como uno de los ejemplos más recientes, nuestro ordenamiento ha sido 
sumamente innovador al destacar en el Preámbulo de la Ley 14/2010, de 5 de julio, 
sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, que 
esta Ley “puede aplicarse también a la información geográfica en poder de personas 



físicas o jurídicas diferentes de las Administraciones y organismos del sector público, 
como agentes jurídicos o periciales, siempre que tales personas así lo soliciten.”  
 
1.6. Preámbulo, párrafo 11º.  
 
De adición y modificación.  
 
Podría decir:  
 
“Por su parte, el apartado 2 del artículo 3 establece, como desarrollo del artículo 5 de 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, el deber de las Administraciones y organismos 
del sector público de poner a disposición los documentos reutilizables por medios 
electrónicos en soportes automatizados y por medios técnicos, informáticos, 
electrónicos y telemáticos, con preferencia en de formatos accesibles, interoperables y 
procesables automáticamente y en estándares abiertos, así como siguiendo los 
principios de accesibilidad disponibilidad, calidad, organización, accesibilidad y puesta 
en común de información pública en los términos de la normativa específica aplicable.”  
 
Fundamento: Principalmente, la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009 , por la que se modifican la Directiva 
2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con 
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE 
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 
sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) 2006/2004 sobre la 
cooperación en materia de protección de los consumidores (Diario Oficial n° L 337 de 
18/12/2009, p. 0011 – 0036).  
 
1.7. Preámbulo, párrafo 12º.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“El artículo 4 del Real Decreto tiene por objeto establecer un responsable en materia 
de reutilización en cada departamento ministerial u organismo vinculado o dependiente 
de la Administración General del Estado, definiendo sus funciones mínimas y 
garantizando su fácil identificación y contacto para cualquier persona interesada, tanto 
del sector público como del privado sin limitaciones o restricciones injustificadas. El 
apartado 2 del artículo 4 aclara que las Administraciones y organismos del sector 
público no serán responsables del uso que de su información puedan hacer los 
agentes reutilizadores, a excepción de la responsabilidad contractual y 
extracontractual que resulte exigible en cada caso de acuerdo con la legislación 
general aplicable en materia de daños y perjuicios, y la normativa especial de la 
materia o ámbito de información de que se trate.”  
 
Fundamento:  
 
Uno de los atributos únicos de los datos y la información, también de la pública 
reutilizable, en soporte electrónico es su versatilidad. Un solo conjunto de datos, 
singularmente los geoespaciales, ambientales, sanitarios, etc., puede ser usado para 
numerosas aplicaciones diferentes1.  

                                                 
1 Suplemento Especial “Sector Geoespacial, La Vanguardia, 3 de septiembre de 2010, 
pg. 6, “Cualquier dato es susceptible de ser información geográfica”.  
 



 
Sin embargo, la calidad de los datos (precisión, oportunidad, integridad, etc.) puede no 
ser suficiente para todas esas aplicaciones de forma directa e inmediata. Como 
aumenta el uso de datos en soporte digital con múltiples fines comerciales y 
profesionales, cada vez es más importante saber quién tiene la responsabilidad de 
determinar la adecuación de la calidad de los datos para una aplicación determinada, 
así como quién es responsable de la recopilación de datos espaciales y la 
documentación de los metadatos asociados.  
 
A medida que aumentan las aplicaciones basadas en datos e información pública y 
publicada, el “público en general es más consciente y se preocupa con mayor 
intensidad de los aspectos relativos a la intimidad, derecho al honor, propiedad 
intelectual, privacidad y, con mayor impacto, en lo concerniente a la “privacidad” de 
ubicación.  
 
El reto para los legisladores, juristas y agentes jurídicos y periciales, así como para el 
interés general reside en diferenciar las amenazas reales y efectivas de las 
meramente potenciales o percibidas como tales por sujetos particulares. Por ejemplo, 
los medios de comunicación cuando informan sobre Google Street View2 asocian 
frecuentemente este servicio con las preocupaciones de privacidad de recoger una 
imagen de una persona en lugares de carácter público y mostrarlo en Internet 
mediante un seguimiento individualizado de una ubicación en forma continua a través 
del uso del teléfono móvil, smartphone o dispositivo similar3. Sin embargo, la 
tecnología espacial utilizada y las consecuencias de dicho uso son muy diferentes, por 
lo que será necesario el esfuerzo científico desde la perspectiva tecnológica y jurídica 
para delimitar los ámbitos de competencia, responsabilidad y actuación. En 
consecuencia, no cabría una exoneración de responsabilidad en términos absolutos 
cuando se trata de información pública, respecto de la cual se ha concretado quién es 
su “persona” u “organismo” responsable.  
 
Volvemos al ejemplo de la información geoespacial. En el caso de las Infraestructuras 
de Datos Espaciales (IDE o SDI en su acrónimo inglés) de cualquier nivel, la pluralidad 
de personas intervinientes en toda la cadena de generación de información geográfica, 
desde la producción, distribución, difusión, explotación hasta su comercialización 
determina la mayor relevancia que cobra la concreción de los sujetos intervinientes, no 
sólo como sujetos responsables, sino también como titulares de sus legítimos 
derechos e intereses.  

                                                 
2 Recientemente, Portugal, Alemania, Grecia o Suiza han prohibido a Google hacer 
fotografías por sus calles y territorios para Street View.  
 
3 Los “coches de Google, según El Mundo 
[http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/15/navegante/1273920877.html], no sólo 
han fotografiado imágenes de las calles de numerosas ciudades de todo el mundo 
para ofrecer mapas ilustrados con fotos reales, sino que también han grabado datos 
sensibles de redes wifi sin contraseña, gracias a los cuales, entre otros ejemplos, se 
determina la posición de un usuario de teléfono móvil con más precisión que la que 
ofrece una señal de GPS. Google ha reconocido 
[http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.com/
en/us/googleblogs/pdfs/google_submission_dpas_wifi_collection.pdf] disponer en 
estos momentos de información sobre el nombre de todas las “redes celulares 
registradas (SSID), los identificadores de los router (dirección MAC, “Media Access 
Control, número que identifica dispositivos como iPhones o smart phones, y que viene 
a ser como una “matrícula de los aparatos asignados por el fabricante) y fragmentos 
de los datos trasferidos a través de las conexiones grabadas. 



Los conjuntos de datos, metadatos y servicios asociados a la información pública 
reutilizable se encuentran o, con este nuevo real decreto, se encontrarán accesibles y 
estarán disponibles para una pluralidad indeterminada de personas, desde autoridades 
gubernativas hasta empresas y particulares. Esta situación se amplifica actualmente 
por las sinergias creadas por la computación en la nube digital (“cloud computing), y 
favorece que personas no expertas o sin formación especializada en cuestiones 
relativas a la información pública reutilizable accedan, dispongan, almacenen y 
empleen datos y metadatos públicos para fines diversos y no previstos inicialmente en 
el momento de su generación y producción.  
 
Entre los agentes y operadores implicados en la información reutilizable merecen 
especial atención los productores, distribuidores y proveedores de datos, metadatos y 
servicios, si fueran distintos o se asignaran competencias diferenciadas. Por ejemplo, 
la información espacial de territorios y zonas marítimas soberanas de los Estados 
requieren la garantía de su almacenamiento, disponibilidad y mantenimiento al nivel 
más adecuado, de modo que sea posible combinar coherentemente datos espaciales 
de fuentes diversas, e incrementar su valor al poder ser compartidos entre distintos 
usuarios y aplicaciones.  
 
Pero ello no significa que “nunca nadie sea responsable si un ciudadano, empresa o 
administración pública empleara dicha información reutilizable para fines legítimos 
pero contuviera errores o defectos. ¿Qué sucede si se estrella un avión porque las 
cartas de navegación aérea que emplea el piloto contienen errores o defectos de 
invencible detección por el profesional que los emplea? ¿Nadie responderá porque en 
un hospital público no se encuentre la historia clínica de un paciente? ¿Hay 
responsabilidad cuando un ciudadano se ahoga en un pantano porque “nadie había 
“pre-visto” ni evitado la circulación por las carreteras que discurrían, y discurren ahora, 
sumergidas anegadas tras la terminación de la obra hidráulica?  
 
En el actual marco tecnológico de la presente sociedad del conocimiento, la pluralidad 
de servicios de red interoperables, orientados a los conjuntos de datos e información 
reutilizable, se podrían compendiar principalmente en los siguientes4: 1) servicios de 
localización, para la búsqueda de conjuntos de datos espaciales y servicios asociados 
basados en el contenido de metadatos; 2) servicios de visualización, para mostrar, 
navegar, acercarse o alejarse mediante zoom, moverse o para la superposición visual 
de los conjuntos de datos espaciales o de otra naturaleza, junto con los signos 
convencionales y metadatos; 3) servicios de descarga, para descargar copias de 
conjuntos de datos, metadatos o información asociada, o partes de ellos y, en su caso, 
acceder directamente a ellos; 4) servicios de transformación, para transformar los 
datos obtenidos en orden a su mayor o adecuada interoperabilidad; y 5) servicios de 
acceso a servicios de información pública reutilizable.  
 
La amplitud de las figuras, actos, negocios y contratos jurídicos sobre la información 
reutiliazable puede difuminar el auténtico contenido jurídico impuesto o aceptado por 
las partes interesadas y contratantes.  
 
Sin ánimo de exhaustividad, pero sí ilustrativo, es pertinente mencionar seguidamente 
algunas de las cuestiones más relevantes y de mayor interés práctico en relación con 
la responsabilidad de las administraciones públicas. La responsabilidad de los 
operadores precisa asimismo de una revisión jurídica general, si bien sólo se esboza 
ahora su marco general.  
 

                                                 
4 Para mayor concordancia jurídica y de cita normativa, se sigue el orden expositivo de 
la Directiva 2007/2/CE. 



La responsabilidad contractual y extracontractual resulta exigible en cada caso de 
acuerdo con la legislación general aplicable en materia de daños y perjuicios, y la 
especial de la materia o ámbito de que se trate. Desde la óptica de la información 
pública reutilizable, presenta un particular interés la distinción entre la denominada 
“Responsabilidad Especial”, por la naturaleza y características propias de los datos y 
servicios a que se refiera (no es lo mismo un “mapa que una “historia clínica), y la 
conocida “Responsabilidad de Internet”, por la cual las partes contratantes 
expresamente reconocen y aceptan que Internet es una red de redes públicas y 
privadas, que Internet no es una infraestructura segura, que las partes no tienen 
control sobre Internet y, si bien puede ser opinable, que ninguna de las partes será 
responsable por daños y perjuicios derivados del funcionamiento de sus servicios en 
Internet.  
 
La “exclusión general de responsabilidad” contenida en numerosos contratos y 
licencias, y ahora en este proyecto de real decreto, se refiere con frecuencia a las 
denominadas actividades de alto riesgo, comprensivas de graves daños derivados o 
relacionados con la utilización por el licenciado, o por permitir el uso por otros de los 
programas, datos y de hardware de proveedor. Dicha exclusión de responsabilidad 
también se refiere a gastos, pérdida de beneficios o inversiones, o daños indirectos, 
especiales, accidentales o consecuentes que surjan fuera o en relación con los 
acuerdos o contratos de licencia de uso de software, datos, servicios web, o 
documentación, incluidos los daños inmateriales como ventas o expectativas perdidas, 
pérdida de producción o de volumen de negocios, ganancia fallida, exceso de costes 
de producción, o incluso cualquier sanción resultante del uso o de la incapacidad de 
utilizar el producto.  
 
Estas limitaciones o exclusiones de responsabilidad podrían, sin embargo, contradecir 
las legislaciones nacionales5 o internacionales en materia de garantía de productos6, 
así como vulnerar los principios básicos de responsabilidad por daños7 establecidos 
por directrices o normas multinacionales del máximo rango8.  

                                                 
5 Cfr. Title 15 United States Code, § 2301, Section 2301, 6.b): “(6) The term "written 
warranty" means - (B) any undertaking in writing in connection with the sale by a 
supplier of a consumer product to refund, repair, replace, or take other remedial action 
with respect to such product in theevent that such product fails to meet the 
specifications set forth in the undertaking, which written affirmation, promise, or 
undertaking becomes part of the basis of the bargain between a supplier and a buyer 
for purposes other than resale of such product.”  
 
6 Directriz III.B.15 de las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del 
consumidor (versión ampliada de 1999). Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales. NACIONES UNIDAS, Nueva York, 2003: “Las políticas de los gobiernos 
deben tratar de hacer posible que los consumidores obtengan el máximo beneficio de 
sus recursos económicos. También deben tratar de alcanzar las metas en materia de 
producción satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos adecuados de 
distribución, prácticas comerciales leales, comercialización informativa y protección 
efectiva contra las prácticas que puedan perjudicar los intereses económicos de los 
consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado.” 
http://www.un.org/esa/sustdev/publications/consumption_sp.pdf.  
 
7 Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores, Sección 4, 
artículos 13 y ss. del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Lugano el 16 de 
septiembre de 1988. Diario Oficial n° L 319 de 25/11/1988, p. 0009 – 0048. 



 
Considerando que la información pública con frecuencia es un recurso estratégico 
para las naciones y los ciudadanos porque permite tomar decisiones y adoptar 
medidas en atención al entorno físico, medioambiental, social, demográfico, etc., y 
siendo universal el acceso y la reutilización de la información pública y a un coste muy 
reducido, parecen ser efectivas las garantías y responsabilidades, y por ende exigibles 
jurídicamente.  
 
Como conclusión, la legislación internacional y nacional vigente, salvo posibles 
excepciones, parte de la responsabilidad jurídica de los operadores y personas 
intervinientes en las relaciones jurídicas. De momento, no parecen existir excepciones 
a la responsabilidad jurídica de los agentes y operadores intervinientes9, si bien habría 
de ser objeto de estudio más pormenorizado, también en este proyecto de real 
decreto.  
 
1.8. Preámbulo, párrafo 13º.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“El artículo 5 del Real Decreto supone un desarrollo de lo dispuesto en el apartado 5 
del artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, especificando que las 
Administraciones y organismos del sector público informarán, a través de su sede 
electrónica, sobre los documentos reutilizables elaborados o conservados por las 
mismas, empleando a tales efectos, entre otros, listados, bases de datos o índices de 
información reutilizable, con el fin de facilitar su identificación, búsqueda y 
recuperación por los interesados de los sectores públicos y privados. Asimismo, el 
artículo 5 establece que las Administraciones y organismos del sector público 

                                                                                                                                               
http://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201659/volume-1659-i-28551-
english.pdf  
 
8 Cfr. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva 
sobre el comercio electrónico). Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre 
las clausules abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Directiva 
1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 1999, por la 
que se modifica la Directiva 85/374/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 
materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos; 
Directiva 99/44/CE , de 25 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo. 
9 Como ejemplo, el artículo 11 del Modelo Europeo de Acuerdo de EDI (Electronic 
Data Interchange) establece el principio de responsabilidad jurídica. Es interesante 
para la información pública reutilizable uno de los supuestos que plantea: “11.3. Si una 
parte utiliza un intermediario para la prestación de servicios tales como la transmisión, 
registro o procesamiento de un mensaje de EDI, dicha parte será responsable de los 
perjuicios que deriven directamente de los actos, fallos u omisiones del intermediario 
en la presentación de dichos servicios. Cfr. Recomendación de la Comisión Europea, 
de 19 de octubre de 1994, relativa a los aspectos jurídicos del intercambio electrónico 
de datos (EDI, Electronic Data Interchange). Diario Oficial n° L 338 de 28/12/1994, p. 
0098 – 0117.  
 



procurarán garantizar la actualización, disponibilidad, completitud, integridad de la 
información reutilizable. También se prevé que puedan incluir metadatos relativos a la 
fecha de actualización y las condiciones técnicas y jurídicas de reutilización aplicables 
en los documentos reutilizables, a efectos de facilitar la gestión, interoperabilidad, 
trazabilidad, aplicación práctica y control ulterior de los mismos. Finalmente, en 
desarrollo del artículo 7 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, se establece que las 
Administraciones y organismos del sector público publiquen en sus sedes electrónicas 
la información relativa a las tasas o precios públicos, en su caso, aplicables a las 
peticiones de reutilización.”  
 
Fundamento: La reutilización de la información pública no habría de ser sólo 
“arqueología de la información”, para su mejor conservación y acceso, desde una 
perspectiva estática.  
 
Entendemos que la importancia y trascendencia de la reutilización de la información 
pública reside en la posibilidad de emplear dicha información para cualesquiera fines 
legítimos y compatibles con ella, fomentando su acceso no sólo por parte de los 
ciudadanos sino también por parte de las administraciones públicas.  
 
Un ejemplo. Si un ciudadano recabara la tutela judicial de la Administración de Justicia 
con la pretensión de obtener un deslinde territorial y probara la ubicación física 
mediante una ortofotografía oficial, incluido su sello de tinta azul ante la falta de 
medios para obtener certificación digital reconocida (cfr. Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica), ¿podría el Tribunal desestimar la prueba propuesta 
invocando que “no se trata de información pública oficial? O bien ¿debería articularse, 
quizá, un mecanismo interoperable para verificar que dicha información es tan oficial 
como la que obra en la Administración responsable y competente? ¿Es reutilización no 
poder emplear información pública ante una administración distinta de la que tiene la 
competencia para su creación, producción, conservación, difusión o mantenimiento?  
 
1.9. Preámbulo, párrafo 14º.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“El artículo 6 prevé el mantenimiento de un Catálogo de Información Pública 
reutilizable correspondiente, al menos, a la Administración General del Estado y sus 
entidades dependientes o vinculadas, que permitirá acceder a los interesados de los 
sectores públicos y privados desde un único punto a los recursos de información 
pública reutilizable existentes, garantizándose su actualización, interoperabilidad 
técnico-jurídica y coherencia con la que publiquen en cada una de sus sedes 
electrónicas las distintas Administraciones y organismos del sector público”.  
 
Fundamento: La reutilización de documentos que obran en poder de las 
Administraciones y organismos del sector público, por parte de personas físicas o 
jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, se refiere esencialmente a su 
aplicación práctica y cotidiana.  
 
Para ello resulta necesario que la norma reglamentaria especifique a “quiénes se dará 
acceso (interesados de los sectores públicos y privados), para que en el día a día no 
dependa de quién atienda al interesado. Como ocurre con la Hacienda Pública, puede 
ser que en “ventanilla se exija al ciudadano acreditar el “original de un documento que 
no sólo puede verificar el empleado público, sino que, además, carece propiamente de 



“originalidad por cuanto ha sido generado digitalmente y es reproducible 
ilimitadamente de forma original.  
 
Adicionalmente, de poco serviría una información pública que se encontrara 
actualizada si no fuera interoperable en lo técnico y en lo jurídico. Baste un ejemplo: 
¿serviría a un hospital público tener escaneadas y actualizadas las historias clínicas 
de sus pacientes si, en caso de emergencia, los servicios de ambulancia no pudieran 
“abrir el archivo digital desde sus aplicaciones informáticas o, para papel, no pudieran 
“encontrar fácilmente —sobre todo rápidamente— la información sanitaria necesaria? 
¿Serviría un documento público, aunque fuera reutilizable, si otra administración 
cuestionara su validez o veracidad por el solo hecho de que “no es de dicha 
administración sino de otra diferente?  
 
1.10. Preámbulo, párrafo 15º.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“El capítulo III desarrolla el régimen de modalidades de reutilización de los 
documentos reutilizables establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
promoviendo al máximo la homogeneidad, claridad y sencillez del régimen de 
condiciones aplicables a la reutilización, contribuyendo de este modo al mayor 
aprovechamiento de las posibilidades de reutilización y a impulsar la competencia y la 
innovación, la interoperabilidad y el valor añadido.”  
 
Fundamento: La reutilización de documentos mediante su aplicación práctica y 
cotidiana lejos de “asustar fomenta ciertamente un mayor valor añadido en un sinfín de 
procedimientos y trámites tanto administrativos como judiciales, además de 
particulares, entre los ciudadanos y empresas en su interrelación con el arco de 
administraciones públicas competentes.  
 
Es preciso insistir en la interoperabilidad porque es el elemento técnico y jurídico clave 
por el cual “las máquinas se entienden y los ciudadanos, empresas y sector público 
interactúan jurídicamente.  
 
1.11. Preámbulo, párrafo 16º.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“El artículo 8 establece que, en el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto, la 
modalidad general de puesta a disposición de los documentos reutilizables será la 
establecida en el párrafo a), del apartado 2, del artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, es decir, la puesta a disposición para la reutilización sin sujeción a 
condiciones específicas. De este modo, el Real Decreto establece como regla general 
de aplicación la modalidad más favorable a la reutilización, que deberá ser la que se 
siga en la generalidad de los casos. En esta modalidad general son exigibles ciertas 
condiciones generales para la reutilización de la información, que constituyen un 
desarrollo de los contenidos potestativos establecidos en el artículo 8 de la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre. En concreto, se prohíbe que el sentido de la información 
sea desnaturalizado, por su aplicación a usos incompatibles, se impone el deber de 
citar la fuente y el de mencionar la fecha de la última actualización de los documentos 
reutilizados, siempre que dichos datos sean publicados por la administración originaria 



responsable. Tampoco podrá indicarse, insinuarse o sugerirse el patrocinio, 
participación o apoyo de la Administración originaria de los documentos reutilizados y 
se prevé que deben conservarse y no alterarse los metadatos sobre fecha de 
actualización y condiciones de reutilización aplicables que, en su caso, estén 
asociados o incluidos en el documento reutilizado, a fin de facilitar su gestión, 
interoperabilidad, trazabilidad, aplicación práctica y control ulterior.”  
 
Fundamento: El espíritu de esta norma sobre reutilización de la información pública 
radica en el servicio a los ciudadanos. Por ello, en los casos en que la Administración 
competente no haya generado correcta o completamente la información, la dificultad 
de citar adecuadamente los datos o fechas que se requieren no ha de pesar sobre los 
administrados, particulares o empresas.  
 
1.12. Preámbulo, párrafo 17º.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“El artículo 8 también especifica que las mencionadas condiciones generales de 
autorización de la reutilización son también aplicables en las otras modalidades de 
puesta a disposición de los documentos. Estas condiciones deberán ser accesibles 
mediante un aviso legal distinto de la política de privacidad en la sede electrónica de la 
Administración u organismo correspondiente, vinculando al agente reutilizador por el 
mero hecho de hacer cuando haga uso frente a terceros de los documentos sometidos 
a las mismas.”  
 
Fundamento: Se ha de evitar la confusión entre “aviso o información legal y política 
de privacidad, referidas sólo a las cuestiones derivadas de la aplicación, en su caso, 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.  
 
Carece de justificación que la vinculación, la cual además no se califica, del agente 
reutilizador deriva del “mero uso de la información. Dicho uso podría limitarse a la 
mera consulta, cuyas consecuencias jurídicas e, incluso, económicas son diferentes a 
las que se han de producir si la información pública reutilizada se emplea en 
relaciones con terceros.  
 
A mayor abundamiento, habría que profundizar en qué clase de vinculación se 
produce, puesto que no hay que olvidar que frecuentemente la información pública 
puede ser generada por una administración, pero referida al agente reutilizador que la 
solicita o emplea. Por ejemplo, los datos del censo electoral o el sistema de 
direcciones postales.  
 
1.13. Preámbulo, párrafo 18º.  
 
De adición y modificación.  
 
Podría decir:  
 
“No obstante, para los supuestos en los que la modalidad general de puesta a 
disposición establecida en el artículo 8 del Real Decreto no resulte adecuada, se 
puede considerar el establecimiento de condiciones específicas adicionales a las 
condiciones generales previstas en este artículo. En tales supuestos, las 
Administraciones y organismos del sector público podrán optar por aplicar alguna de 
las otras modalidades de puesta a disposición establecidas en la Ley 37/2007, de 16 



de noviembre, en los términos desarrollados por el artículo 9 del Real Decreto. Este 
artículo exige que la opción por una modalidad distinta se deberá regular mediante 
Orden ministerial o Resolución del Presidente del organismo determinando el régimen 
concreto de puesta a disposición aplicable, los documentos reutilizables sometidos al 
mismo y las condiciones específicas exigibles. Dentro de estas otras modalidades de 
puesta a disposición, el Real Decreto favorece la realizada con sujeción a condiciones 
específicas establecidas en licencias-tipo disponibles en formato digital y procesables 
electrónicamente, siendo admisible establecer licencias-tipo específicas en la propia 
Orden ministerial o Resolución del Presidente del organismo o bien recurrir a licencias-
tipo existentes denominadas doctrinalmente como “licencias libres”, como puedan ser, 
entre otras, las licencias “Creative Commons”, “Licencia Pública de la Unión Europea”, 
“Licencia de Documentación Libre de GNU”, etc., añadiendo las especificaciones que 
sean en cada caso necesarias, a efectos de cumplir con el marco establecido en la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y en este Real Decreto. En todo caso, las 
condiciones específicas establecidas en dichas licencias-tipo para cada tipo de 
información pública reutilizable deben ser accesibles por medios electrónicos en la 
sede electrónica de la administración u organismo correspondiente, de manera que 
puedan ser descargadas, almacenadas y reproducidas por los agentes reutilizadores, 
vinculando a los mismos por el mero hecho de hacer uso cuando frente a terceros 
haga uso de los documentos sometidos a las mismas.”  
 
Fundamento: La concesión de licencias tiene sentido para la protección de datos y 
servicios espaciales no gratuitos ni generalmente accesibles, situación en que se 
enmarca la relación proveedor-cliente de información pública, espacial y no espacial.  
 
Sin embargo, parece existir una cierta inercia histórica o confusión en los términos al 
aplicar la figura y consecuencias jurídicas de la “licencia” a la información que es 
gratuita y general, disponible al público y accesible supuestamente sin restricciones.  
Poco sentido tendría emplear el sistema de licencia como si se tratara de términos de 
uso o políticas de datos, sustancial10 y jurídicamente distintos, pretendiendo atribuirles, 
en no pocos casos, el valor de carta de exoneración de responsabilidades.  
 
En la práctica, las licencias confieren en general al licenciatario el permiso personal, 
no exclusivo y no transferible, únicamente para utilizar la clase y número de copias de 
programas, datos, servicios y documentación objeto de contrato y que hayan sido 
pagados, o para uso interno del propio licenciatario, en la forma que autorice el 
proveedor licenciante. Sorprende en algunos contratos y acuerdos de licencia que 
incluso se impongan al licenciatario determinadas obligaciones por la vía de políticas 
de datos aceptadas sin posible acuerdo o negociación previos.  
 
Igualmente, resulta un tanto llamativo que se reconozcan otras clases de licencias 
dentro de una misma licencia por pago, y que atenúan o modifican el régimen general 
previsto para una licencia estándar. Baste el ejemplo de las licencias “Beta, por las 
que el licenciatario puede ser aceptado en un curso de prueba o testeo de programa, 
de las licencias “de evaluación, o de las licencias de “educación, “contratista, 
“consultor, en exclusivo beneficio del licenciatario docente o profesional de ciertos 
sectores, pero haciéndolo responsable único del cumplimiento del acuerdo de licencia.  

                                                 
10 En el tráfico mercantil o civil cotidiano, la prestación de servicios o la entrega de 
bienes no se sujeta ordinariamente al régimen de licencia, sino al de efectiva 
transmisión o adquisición. Si bien se trata de una cuestión que merece un estudio 
técnico y un análisis jurídico ad cassum y actualizado, cabe señalar que no sería 
totalmente correcto confundir la licencia con los términos de uso o política de datos, de 
la misma forma que el contrato de adquisición de bienes o servicios no se confunde 
con su manual de instrucciones. 



 
Se propone no citar licencias concretas con la finalidad de que la norma sea efectiva y 
realmente general.  
 
1.14. Preámbulo, párrafo 19º.  
 
De adición y modificación.  
 
Podría decir:  
 
“A efectos de incrementar la seguridad jurídica de Administraciones y organismos del 
sector público y agentes reutilizadores, el Real Decreto prevé que las Administraciones 
y organismos del sector público faciliten información al público por medios electrónicos 
y telemáticos sobre las licencias-tipo empleadas a lo largo del tiempo y las condiciones 
específicas aplicables en cada momento temporal. Asimismo, los agentes 
reutilizadores podrán solicitar certificación incluso digital de la información pública y del 
contenido de las condiciones específicas aplicables a un tipo de información pública en 
un momento determinado. Finalmente, el artículo 9 prevé, en su apartado 3, que la 
puesta a disposición a través del procedimiento de solicitud previa establecido en el 
artículo 10 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sólo sea empleado en casos 
excepcionales, cuando la naturaleza de los documentos así lo exija, por ejemplo, 
cuando correspondan a archivos no digitalizados, si bien se facilitará el catálogo de los 
documentos disponibles.”  
 
Fundamento: Sería anacrónico no facilitar la información pública a través de la 
concreta sede electrónica sin el correspondiente certificado digital. Asimismo, si 
expresamente se solicita, la Administración Pública habría de certificar los documentos 
expedidos mediante firma electrónica.  
 
Si se trata de documentación no digitalizada o no accesible digitalmente, al menos 
sería exigible por razones de seguridad jurídica ofrecer el catálogo de documentos 
accesibles.  
 
1.15. Preámbulo, párrafo 23º.  
 
De adición y modificación.  
 
Podría decir:  
 
“Finalmente, el artículo 12 establece, en relación con los documentos que contengan 
datos de carácter personal cuyo conocimiento no sea inherente o consustancial a la 
información pública reutilizable, que podrá procederse a autorizar su reutilización 
siempre y cuando se proceda previamente a un proceso de disociación, de 
conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter 
personal.”  
 
Fundamento: El núcleo esencial de la protección de datos, según la concepción de la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, es la «protección de las 
personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales».  
 
Y aunque sea un error frecuente no es admisible a la inversa: la «protección de datos 
personales en lo que respecta a las personas».  
 



 
Así, procede una cuidada ponderación de los intereses en eventual conflicto, puesto 
que no sólo los intereses generales son sacrificables ante cualesquiera intereses 
particulares, sino que, además, destacados intereses generales son el fundamento de 
administraciones y oficinas públicas cuya obligación es facilitar el conocimiento de 
información pública aunque personal.  
 
Desde luego, esta tesis resulta compatible con el máximo respeto de la privacidad, y 
además con la privacidad por diseño. De modo que la protección de datos no es el 
final del trayecto, sino una cuestión preliminar.  
 
Un ejemplo clarificador. No cabe amparar que una administración u organismo creado 
ex lege para dar publicidad de cierta información, aunque incluya datos de carácter 
personal, invoque la protección de datos para denegar dicha información o que, 
mediante su disociación o anonimización, dicha información resulte estéril. No se 
piensa solamente en los repertorios telefónicos, sino también en el caso del Catastro 
Inmobiliario o del Registro de la Propiedad. ¿De qué sirve la información sobre un 
inmueble en venta si se desconoce el titular al que comprárselo? ¿Qué sentido tendría 
una administración obligada a ofrecer “publicidad sobre titularidades si negara o 
denegara los datos sobre las personas titulares? ¿Sería sostenible el propio art. 4.1 de 
este proyecto si se disociaran los datos personales, pues exige que “Los datos de 
contacto del responsable de reutilización, incluyendo al menos una dirección de correo 
postal, un teléfono y una dirección de correo electrónico deberán estar accesibles en la 
sede electrónica de la Administración u organismo de que se trate”?  
 
Se comparte plenamente que la determinación de la información personal, con la 
protección de que es merecedora, pero que haya de obrar en los Expedientes 
Administrativos es preciso realizarla con anterioridad a su incorporación efectiva a los 
documentos o soportes públicos.  
 
1.16. Artículo 2.  
 
De adición.  
 
El artículo 2 no contiene, al igual que la Ley 37/2007, una definición clara de qué se 
entiende por “uso comercial”.  
 
El riesgo de la interpretación puede hacer peligrar la generación de valor añadido 
sobre la información reutilizable, especialmente si se pudiera entender por finalidad 
“comercial” el aprovechamiento de documentación reutilizable para fines 
indirectamente lucrativos.  
 
Ejemplo: si una empresa recaba el directorio de farmacias para conocer cómo mejorar 
la distribución de medicamentos que ya realiza, ¿incurre en “uso comercial”? No 
obtiene ni un dólar por los documentos y, es su esfuerzo analítico de dicha información 
el que quizá le ayude a reducir tiempo y costes…  
 
En consecuencia, se propone que se incorpore a este artículo una definición sobre 
“uso comercial”.  
 
1.17. Artículo 3.1.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  



 
“Las Administraciones y organismos del sector público permitirán la reutilización de los 
documentos elaborados y custodiados por ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
régimen aplicable al derecho de acceso a los documentos y a las especialidades 
previstas en su normativa reguladora. Únicamente podrá denegarse de forma 
motivada la reutilización de los documentos si concurre alguno de los supuestos 
establecidos en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 37/2007.”  
 
Fundamento: Entre otros, art. 54 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre motivación 
de actos administrativos.  
 
1.18. Artículo 3.3.  
 
De modificación.  
 
Podría decir:  
 
“Las Administraciones y organismos del sector público pondrán a disposición del 
público los documentos reutilizables, siempre que se encuentren o puedan 
encontrarse previamente disponibles en formato electrónico, por medios electrónicos, 
mediante plataforma multicanal, de una manera estructurada, intuitiva y de fácil uso 
para los interesados y preferentemente en formatos en bruto, procesables y accesibles 
de modo automatizado correspondientes a estándares abiertos en los términos 
establecidos en el artículo 11 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. Asimismo, los medios electrónicos de puesta a disposición de los 
documentos reutilizables deberán ser accesibles a las personas con discapacidad de 
acuerdo con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y su 
normativa de desarrollo aplicable.”  
 
Fundamento: En Europa, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior 
(Diario Oficial L 376 de 27.12.2006).  
 
En España, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, así como el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.  
 
La premisa para la reutilización no ha de ser exclusivamente si la información ya está 
en soporte digital, sino si dicha información puede ser digitalizada en un tiempo y con 
unos esfuerzos razonables. Incluso, debería ser exigible la digitalización documental si 
la mayor parte de documentos de un expediente ya fuera digital, o si los 
condicionantes de un determinado procedimiento exigieran su presentación telemática. 
Baste pensar en notificaciones telemáticas que requieren aportar otros documentos 
públicos.  
 
Es más, en la actualidad se constata que la mayoría de la información administrativa 
aún no se ha digitalizado. Aceptar la tesis de que sólo sea reutilizable lo que se 
encuentre ya en soporte digital supondría cercenar el desarrollo tecnológico y la 
necesaria, pero progresiva, digitalización documental.  
 
1.19. Artículo 4.2.  



 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“2. Las Administraciones y organismos del sector público no serán responsables del 
uso que de su información hagan los agentes reutilizadores, a excepción de la 
responsabilidad contractual y extracontractual que resulte exigible en cada caso de 
acuerdo con la legislación general aplicable en materia de daños y perjuicios, y la 
normativa especial de la materia o ámbito de información de que se trate”  
 
Fundamento: El expuesto en el apartado 1.7, sobre el párrafo 12º del Preámbulo.  
 
1.20. Artículo 5.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“1. Las Administraciones y organismos del sector público informarán de manera 
estructurada, intuitiva y de fácil uso, a través de su sede electrónica, sobre qué 
documentación es susceptible de ser reutilizada por los interesados de los sectores 
públicos y privados, indicando la fecha de la última actualización de los documentos 
reutilizables y facilitando al máximo la identificación, búsqueda y recuperación de los 
documentos disponibles para su reutilización mediante mecanismos tales como 
listados, bases de datos o índices de información reutilizable”.  
 
“3. Los documentos en formato electrónico reutilizables podrán incluir entre sus 
metadatos una indicación de su última fecha de actualización y una referencia a las 
condiciones técnicas y jurídicas de reutilización aplicables en cada momento conforme 
a lo dispuesto en los artículos 8 y 9, a efectos de facilitar la gestión, interoperabilidad, 
trazabilidad, aplicación práctica y control ulterior de los mismos.”  
 
Fundamento: El expuesto en el apartado 1.8, sobre el párrafo 13º del Preámbulo.  
 
1.21. Artículo 6.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“Los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública e Industria, Turismo y 
Comercio mantendrán un catálogo de información pública reutilizable correspondiente, 
al menos, a las Administraciones y organismos del sector público a las que es de 
aplicación este Real Decreto conforme a su artículo 1, que permita acceder a los 
interesados de los sectores públicos y privados, desde un único punto, a los distintos 
recursos de información pública reutilizable disponibles. Este catálogo será accesible, 
al menos, desde el punto de acceso general previsto en el artículo 8 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, y podrá enlazar e interoperar técnica y jurídicamente con iniciativas similares 
de otras Administraciones Públicas en las condiciones que se determinen por ambas 
partes y en el marco de lo previsto en el presente Real Decreto.  
Las Administraciones y organismos del sector público serán responsables de la 
actualización constante de la información sobre los documentos reutilizables 
correspondiente a las mismas contenida en el citado catálogo, asegurando la plena 



coherencia e interoperabilidad técnico-jurídica del mismo con la información facilitada 
conforme al apartado 1 del artículo 5 de este Real Decreto.”  
 
Fundamento: El expuesto en el apartado 1.9, sobre el párrafo 14º del Preámbulo.  
 
1.22. Artículo 8.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación las siguientes condiciones generales 
para ésta y las demás modalidades de puesta a disposición:  
a) No desnaturalizar el sentido de la información, por su aplicación a usos 
incompatibles.  
b) Citar la fuente de los documentos objeto de la reutilización, siempre que dichos 
datos sean publicados por la administración originaria responsable.  
c) Mencionar la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la 
reutilización.  
d) No se podrá indicar, insinuar o sugerir que las Administraciones y organismos del 
sector público titulares de la información reutilizada participan, patrocinan o apoyan la 
reutilización que se lleve a cabo con la misma.  
e) Conservar y no alterar ni suprimir los metadatos sobre la fecha de actualización y 
las condiciones de reutilización aplicables asociados o incluidos, en su caso, en el 
documento puesto a disposición para su reutilización, gestión, interoperabilidad, 
trazabilidad, aplicación práctica y control ulterior por la Administración u organismo del 
sector público.  
Estas condiciones generales serán accesibles mediante un aviso legal, distinto de la 
política de privacidad, por medios electrónicos, de forma permanente, fácil y directa en 
la sede electrónica de la administración u organismo correspondiente y vincularán a 
cualquier agente reutilizador por el mero hecho de hacer cuando haga uso frente a 
terceros de los documentos sometidos a las mismas. Las Administraciones y 
organismos del sector público incluirán el texto contenido en el Anexo en el antes 
mencionado aviso legal.”  
 
Fundamento: El expuesto en el apartado 1.11, sobre el Preámbulo.  
 
1.23. Artículo 9.  
 
De modificación general.  
 
El artículo 9 emplea el concepto de “licencia sin especial rigor jurídico, al no tratarse, 
como define el DRAE de una “Resolución de la Administración por la que se autoriza 
una determinada actividad”.  
 
Como se ha señalado en el apartado 1.13, la concesión de licencias tiene sentido para 
la protección de datos y servicios espaciales no gratuitos ni generalmente accesibles, 
situación en que se enmarca la relación proveedor-cliente de información pública, 
espacial y no espacial.  
 
Sin embargo, la inercia histórica comporta cierta confusión en los términos con la 
consiguiente aplicación de la figura de la “licencia, pero también de las consecuencias 
jurídicas, a la información que es gratuita y general, disponible al público y accesible 
supuestamente sin restricciones.  
 



En definitiva, poco sentido tendría emplear el sistema de “licencia como si se tratara 
de “términos de uso o “políticas de datos, sustancial y jurídicamente diferentes, 
máxima si por dicha vía se pretendiera atribuir a tales “licencias el valor o la virtualidad 
de carta de exoneración de responsabilidades.  
Por tanto, se propone la revisión del concepto “licencia, y su sustitución por el 
concepto incluso nuevo que defina adecuadamente la realidad que significa.  
 
Fundamento: El expuesto en el apartado 1.13, sobre el Preámbulo.  
 
1.24. Artículo 9.2.4º.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“Los agentes reutilizadores interesados podrán solicitar a la Administración u 
organismo público correspondiente una certificación digital o mediante firma 
electrónica del contenido de las condiciones específicas aplicables a un tipo de 
información pública en un momento temporal determinado. Esta certificación será 
expedida preferentemente mediante medios electrónicos y telemáticos y, en todo caso, 
en un plazo máximo de quince días.”  
 
Fundamento: El expuesto en el apartado 1.14, sobre el Preámbulo.  
 
1.25. Artículo 12.  
 
De adición.  
 
Podría decir:  
 
“1. El acceso a documentos que contengan datos de carácter personal cuyo 
conocimiento no sea inherente o consustancial a la información pública reutilizable y 
sean referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que quienes 
podrán además ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de acuerdo con lo previsto en la legislación de protección de datos personales y el 
artículo 37.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
2. No obstante, de acuerdo con lo establecido en el párrafo f) del artículo 3 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y en el párrafo d) del 
apartado 1 del artículo 5 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba su Reglamento de Desarrollo, siempre y cuando los medios técnicos y 
económicos lo permitan, se procederá a la disociación y anonimización de los datos 
personales cuyo conocimiento no sea inherente o consustancial a la información 
pública reutilizable para permitir su reutilización por otras personas, sin perjuicio de lo 
dispuesto por la normativa general o sectorial sobre conservación y custodia de 
información, y en la legislación sobre Patrimonio Histórico Español.  
 
Fundamento: El expuesto en el apartado 1.15, sobre el Preámbulo.  
 
 
2.- CONSIDERACIONES SOBRE EL ANEXO.  
 
De modificación.  
 
Podría decir:  
 



2.1. En el apartado de “Condiciones generales para la reutilización”:  
 
Son de aplicación las siguientes condiciones generales para la reutilización de los 
documentos sometidos a las mismas:  
 
1. Esta Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información, por su aplicación a 
usos incompatibles.  
 
2. Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta cita podrá 
realizarse de la siguiente manera: “Origen de los datos: [Administración u organismo 
del sector público de que se trate]”  
 
3. Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de 
la reutilización, siempre que dichos datos sean publicados por la administración 
originaria responsable.  
 
4. No se podrá indicar, insinuar o sugerir que la [Administración u organismo del sector 
público de que se trate] titular de la información reutilizada participa, patrocina o apoya 
la reutilización que se lleve a cabo con la misma.  
 
5. Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la fecha de 
actualización y las condiciones de reutilización aplicables asociados o incluidos, en su 
caso, en el documento puesto a disposición para su reutilización.  
 
2.2. En el apartado de “Exclusión de responsabilidad”:  
 
La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de los usuarios o 
agentes de la reutilización bajo su propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en 
exclusiva a ellos responder frente a terceros por daños que pudieran derivarse de la 
misma, a excepción de la responsabilidad administrativa contractual y extracontractual 
que resulte exigible en cada caso de acuerdo con la legislación general aplicable en 
materia de daños y perjuicios, y la normativa especial de la materia o ámbito de 
información de que se trate.  
[La Administración u organismo del sector público de que se trate] no será responsable 
del uso que de su información hagan los agentes reutilizadotes reutilizadores ni 
tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o 
indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre 
datos, provocados por el uso de la información reutilizada.  
[La Administración u organismo del sector público de que se trate] no garantiza la 
continuidad en la puesta a disposición de los documentos reutilizables, ni en contenido 
ni en forma, ni asume responsabilidades por cualquier error u omisión contenido en los 
mismos, a excepción de la responsabilidad administrativa contractual y 
extracontractual que resulte exigible en cada caso de acuerdo con la legislación 
general aplicable en materia de daños y perjuicios, y la normativa especial de la 
materia o ámbito de información de que se trate.  
 
2.3. En el apartado de “Responsabilidad del agente reutilizador”:  
 
El agente reutilizador se halla sometido a la normativa aplicable en materia de 
reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador 
previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de 
la información del sector público.  
 
Fundamento para los tres casos: El expuesto en el apartado 1.7, sobre el párrafo 
12º del Preámbulo.  



 
Adicionalmente, ¿no resulta algo excesivo compatibilizar la “Exclusión de 
responsabilidad” de las Administraciones con la aplicación al agente reutilizador 
incluso del régimen sancionador previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre?  
 
¿Qué justifica que las Administraciones no respondan ni por falta de “continuidad en la 
puesta a disposición de los documentos reutilizables, ni en contenido ni en forma, ni 
asumen responsabilidades por cualquier error u omisión contenido en los mismos”, 
pero paralela y simultáneamente los administrados tengan que responder, incluso de 
infracciones sancionables?  



 
14. Francisco Fernández Cuesta 

Técnico Superior de Archivos del Archivo General de la Administración 
 

 Ámbito objetivo de aplicación: documentos reutizables. El artículo 3 de la Ley 
37/2007 define cuáles son los documentos sobre los que se aplicaba la 
normativa de reutilización. Dado que en su apartado 4, dicho artículo establece 
que “[l]o previsto en esta ley no restringirá las previsiones más favorables que 
sobre acceso o reutilización se establezcan en las leyes sectoriales”, el Real 
Decreto podría clarificar conceptos en un sentido menos restrictivo. 

En primer lugar, aclarar en qué medida los datos “en crudo” (raw data) entran 
dentro de este concepto de “documentos”. 

  
En segundo lugar, eliminar las restricciones en lo que se refiere a las copias (o 
no originales) de los documentos a los que se refiere el artículo 3.3.g) y 3.3.h), 
al menos en lo que se refiere a los archivos; así como declarar expresamente 
que entran dentro del ámbito de aplicación los documentos elaborados por las 
instituciones mencionadas en dichos apartados. 

 
 Inclusión en el sistema de reutilización a la Comisión Superior Calificadora de 

Documentos Administrativos. 
 

Dada la existencia de una Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos (CSCDA), creada por el art. 58 de la Ley 16/1985 y regulada en 
cuanto a su composición, funcionamiento y competencias por el Real Decreto 
1401/2007, encargada de, entre otras funciones, el estudio y dictamen de las 
cuestiones relativas a la utilización de los documentos de la Administración del 
Estado y del sector público estatal, sería conveniente establecer y precisar su 
participación en este ámbito. Dado el carácter de la CSCDA, convendría fijar su 
posición en el artículo 7 del Real Decreto. Por ejemplo: 

 
Artículo 7. Coordinación en materia de reutilización de la información del 
sector público en el ámbito de la Administración General del Estado. 

 
La fijación de líneas estratégicas y la coordinación de la política en materia de 
reutilización de la información pública en el ámbito de la Administración 
General del Estado, en los términos definidos en el apartado 2 del artículo 1 de 
este Real Decreto, corresponderá al Consejo Superior de Administración 
Electrónica [contando con el asesoramiento de la Comisión Superior 
Calificadora de Documentos Administrativos], ejerciendo, entre otras, las 
funciones establecidas en el artículo 4 y siguientes del Real Decreto 589/2005, 
de 20 de mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados 
responsables de la Administración electrónica. El Consejo Superior de 
Administración Electrónica elaborará [visto el dictamen de la Comisión Superior 
Calificadora de Documentos Administrativos] un informe anual sobre las 
actividades en materia de reutilización de la información pública. 
 
Los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública y de Industria, 
Turismo y Comercio ejercerán conjuntamente una función de promoción de la 
reutilización de la información del sector público, desarrollando, a tal efecto, 
actuaciones de información, asesoramiento general, sensibilización, formación 
y estudio en materia de reutilización. 
 



El Consejo Superior de Administración Electrónica evaluará periódicamente los 
servicios públicos relacionados con la reutilización de la información del sector 
público, y podrá dirigirse, de oficio o a instancia de parte, a las 
Administraciones y organismos del sector público para la obtención de 
información y, en su caso, para la búsqueda de soluciones consensuadas en 
casos de recursos de información pública cuya reutilización no esté permitida o 
esté sujeta a restricciones. 

 
  
 
 



 
15. Euroalert 

José Luis Marín, Director Gateway Strategic Consultancy Services S.L. 
Euroalert.net 

 
1. Valoraciones generales 
 
Desde Gateway Strategic Consultancy Services S.L. y en particular desde la unidad de 
negocio Euroalert hemos puesto mucho interés en reflexionar sobre el borrador de 
Real Decreto para poder intentar aportar en la medida de lo posible nuestra 
experiencia práctica por si esta resultase de interés en el proceso de elaboración de la 
norma. No siendo juristas expertos en el proceso normativo, rogamos disculpen 
posibles errores de apreciación debidos a esta cuestión. 
 
Aunque valoramos muy positivamente el esfuerzo que se realiza en la norma con la 
que se pretende desarrollar la ley 37/2007, pensamos que sólo tendrá impacto en 
aquellas administraciones que tengan ya algún tipo de sensibilidad o voluntad por 
poner sus datos a disposición de los ciudadanos. Pensamos que tiene carencias 
importantes en materia de obligaciones para fomentar la reutilización en aquellas 
situaciones en las que la petición se produzca desde fuera de la administración. 
 
En el lado positivo creemos muy acertado el tratamiento que se hace de la cesión de 
los derechos de propiedad intelectual. También valoramos el acierto de dar preferencia 
a los formatos en bruto, procesables y accesibles de modo automatizado 
correspondientes a estándares abiertos. Sin embargo creemos que un texto más firme 
en este sentido daría más valor a la información que vaya a ponerse a disposición. Al 
menos creemos que resultaría de utilidad dejar claro lo que NO es un formato 
reutilizable, mencionando específicamente los caso de la información publicada en 
HTML y PDF. 
 
Nos ha parecido muy oportuna la inclusión de las “licencias libres” aunque pensamos 
que sería aún mejor si potenciasen claramente sobre las licencias a medida, que 
pueden dar lugar a condiciones farragosas de entender con clausulados oscuros que 
supongan una barrera a la reutilización. 
 
Valoramos especialmente la pretensión de fomentar la reutilización como motor para el 
desarrollo económico y la creación de empleo, así como el impulso de la competencia 
y la innovación, tan importantes en el escenario económico actual. Todas estas 
cuestiones sin duda contribuirán a establecer un marco más claro para aquellas 
administraciones que deseen poner datos a disposición de la ciudadanía. 
 
2.Valoraciones de índole práctico 
 
Aunque nuestra valoración general del borrador es buena, ya que representa un paso 
valiente en el proceso de apertura de dato, creemos que su utilidad práctica será 
más bien escasa cuando no exista voluntad de liberar los datos dentro de la 
administración por diversas cuestiones de índole meramente práctico y que 
intentaremos describir a continuación: 
 
articulo 8: Modalidad general de puesta a disposición de los documentos 
reutilizables: Las restricciones que se establecen para la modificación de los 
documentos, si se interpretan de forma estricta, imposibilitan la creación de 
básicamente ningún servicio de valor más allá de la mera re-publicación de la 
información. Nos parece necesario flexibilizar las condiciones de modo que se 
entienda de forma explícita que es posible la mezcla de información, la 



agrupación / relación con otras fuentes o informaciones y por tanto la generación 
de nuevo conocimiento a partir de los datos tal cuál se generan o custodian en el 
sector público. Por supuesto deberán establecerse las responsabilidades que 
sean necesarias para prevenir usos incorrectos, pero creemos importante que se 
fomente el uso más allá de la publicación exacta citando la fuente. 
 
• Ausencia de impacto presupuestario: Esta disposición a nuestro juicio ofrece 
una excusa para responder de forma negativa a todas aquellas peticiones de 
reutilización que no convenga autorizar cualquiera que sea el motivo de fondo. 
Tanto en la vertiente de incremento del gasto público como en la disminución de 
los ingresos públicos no pensamos que se favorezca ni la competencia ni la 
innovación con esta restricción que en cualquier caso debería al menos ser 
matizada. En nuestra opinión en todos aquellos casos en los que la AGE esté 
comercializando algún tipo de producto de información no se favorecerá una 
oportunidad hacia la creación de nuevos servicios de valor que compitan con los 
de la propia administración, ya que podría suponer una disminución de los 
ingresos públicos. 
 
Por otra parte cuando una determinada administración no desee liberar sus 
datos tan sólo tendrá que aducir que no dispone de recursos para realizar 
modificaciones en sus sistemas. 
 
Creemos que este punto es muy importante que sea desarrollado con una visión 
mucho más favorecedora de la reutilización de información para evitar que se 
convierta en una coartada para las negativas. 
 
• Proceso de solicitud de reutilización de datos: Echamos un falta un 
procedimiento de ejemplo para la solicitud de datos a las administraciones que 
los posean o custodien. Al igual que se establece una licencia modelo creemos 
que sería de utilidad para todas las partes que se propusiese un modelo y 
procedimiento sencillos para la solicitud de datos a las administraciones. 
 
• Arbitraje: También echamos en falta algún tipo de mecanismo de arbitraje que 
permita dirimir los desacuerdos entre reutilizadores y poseedores de los datos 
cuando se produzcan negativas a la reutilización. Si la única vía a una negativa 
de reutilización es acudir a los tribunales de justicia, los reutilizadores están a 
merced de la voluntad del poseedor de los datos ya que en escasísimas 
ocasiones se recurrirá a esta vía por el alto coste que supone. Un mecanismo de 
arbitraje más ágil que la justicia ordinaria creemos que sería un importante 
catalizador para la creación de nuevos servicios basados en información del sector 
público. 

 
Estas cuestiones, en nuestra opinión hacen que la apertura de los datos siga 
quedando en manos de la voluntad, entendimiento o interés del responsable en 
materia de reutilización o del propio órgano que custodia o produce los datos. Es decir, 
más o menos la situación actual en la que la voluntad es el único motor para la 
apertura de datos en aquellas administraciones en las que se está produciendo. 
 
2. Valoraciones al anexo 
 
Creemos que la no garantía de continuidad de la puesta a disposición de los 
documentos reutilizables supone una grave limitación para la puesta en marcha de 
negocios que aporten valor sobre la información y cobren una tarifa por ello. También 
supone una limitación para cualquier servicio gratuito basado en los datos, pero 
resulta completamente inviable, o al menos una práctica poco recomendable, 



crear un negocio en el que haya que trasladar al cliente la situación de no 
continuidad del servicio en esos términos. Esta cuestión creemos que contradice el 
objetivo de fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo al situar a las 
empresas reutilizadoras en una situación de inseguridad similar a la existente cuando 
se extraen los datos publicados en web o en pdf y que no se basan en datos 
reutilizables puestos a disposición de forma voluntaria por la administración. 
 
Lamentamos no estar en condiciones de poder aportar textos alternativos aunque 
esperamos haber expresado nuestro punto de vista de forma clara y que contribuya al 
proceso de mejora de la norma. En cualquier caso estamos a disposición del legislador 
para clarificar cualquier cuestión ya que prácticamente todas las que hemos aportado 
están basadas en casos reales a los que nos hemos enfrentado en nuestro proceso de 
solicitud de apertura de datos a diversas administraciones públicas tanto en España 
como en otros países de la Unión Europea. Pueden consultarse estos casos en el 
proyecto http://showmethetenders.net 
 

http://showmethetenders.net/


 
16. CEDRO (CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS) 

Magdalena Vinent Gener, Directora General 
 
En respuesta a la consulta que emite la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, relativa al Borrador del Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, 
esta entidad de gestión colectiva, que representa derechos patrimoniales de autores y 
editores de libros, revistas y publicaciones similares por cualquier medio, expone los 
siguientes comentarios en torno a algunas de las cuestiones recogidas en dicho 
documento. 
 
El Real Decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público. A través de dicha Ley 37/2007, de 16 
de noviembre, se incorporó en el ordenamiento jurídico español la Directiva 
2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la reutilización de la información del sector público. 
 
En este sentido, y a modo se resumen podemos destacar algunas de las 
características de dicha Directiva: 
 

- La reutilización a la que se refiere, es aquella reutilización de información que 
el sector público produce, reproduce, recoge en diversos ámbitos, por ejemplo 
información social, económica, geográfica, meteorológica o turística y sobre 
empresas, patentes y educación. 

 
- En este sentido, es importante precisar que el papel de la Directiva es otorgar 
un valor añadido a la información que genera el sector público, información que 
constituye una materia prima importante para diferentes productos y servicios 
de contenidos digitales, de ahí que se pretenda la regulación para aprovechar 
su potencial. 

 
- La Directiva es precisa en los términos que emplea así como en sus objetivos: 
disponer de un marco general para las condiciones de reutilización de los 
documentos del sector público en condiciones equitativas, proporcionadas y no 
discriminatorias permitiendo así una reutilización más amplia entre los 
ciudadanos. 

 
- La Directiva no contiene la obligación de autorizar la reutilización de 
documentos. La decisión de autorizar o no la reutilización corresponderá a los 
Estados miembros o al organismo del sector público que corresponda y debe 
ser aplicable a los documentos que se hagan accesibles con fines de 
reutilización cuando los organismos del sector público suministren con licencia, 
vendan, difundan, intercambien o entreguen información. 

 
- Desde esta perspectiva, el papel de la Unión Europea es regular la 
reutilización de la información del sector público de cara a tres objetivos: la 
creación del mercado de la información del sector público en Europa, el acceso 
a la información del sector público y el fomento de los usos de los contenidos 
digitales. 
 
- Por último, la Directiva es precisa y establece que la misma no afecta a los 
derechos de propiedad intelectual de terceros. Ni afecta a la existencia de 
derechos de propiedad intelectual de los organismos del sector público ni a su 



posesión por éstos, ni restringe en modo alguno el ejercicio de esos derechos 
fuera de los límites establecidos por la Directiva. Asimismo, considera que las 
obligaciones impuestas por la Directiva sólo debe aplicarse en la medida en 
que las mismas sean compatibles con las disposiciones del Convenio de Berna 
y el Acuerdo ADPIC. Y deja claro que los organismos del sector público deben 
ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización. 

 
España decidió a través de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de 
la información del sector público, autorizar la reutilización de documentos, aportando 
un valor añadido al derecho de acceso consagrado en la Constitución Española y en 
su desarrollo legislativo1, contemplando el marco de regulación básico para la 
explotación de la información que obra en poder del sector público, en un marco de 
libre competencia, regulando las condiciones mínimas a las que debe acogerse un 
segundo nivel de tratamiento de la información que se genera desde las instancias 
públicas. 
 
Por su parte, la Ley 37/2007, define en su artículo 1 que su objeto es la regulación 
básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de los “… documentos 
elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del sector público…”. 
 
De acuerdo con el diccionario de la RAE, por custodiar debemos entender “guardar 
con cuidado y vigilancia”. En el contexto del borrador, afirmar que las Administraciones 
y organismos del sector público “ … permitirán la reutilización de los documentos 
elaborados y custodiados por ellas …” consideramos que es demasiado amplio, 
pudiendo dar a entender que también estaría amparando la reutilización de aquellos 
documentos sobre los que la Administración no posee ningún tipo de derechos –por 
ejemplo, son documentos custodiados por la Administración aquellos que contengan 
sus archivos y bibliotecas, y dentro de dichos documentos puede haber obras sobre 
las cuales la Administración no tenga titularidad alguna más allá que la mera posesión 
o propiedad- 
 
Es evidente que, en estos casos, las Administraciones y organismos del sector público 
no podrán autorizar reutilización alguna, ya que dicha autorización debe provenir de 
los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual de dichos documentos. 
 
Proponemos, por lo tanto, una modificación en la redacción de forma que quede 
centrado el tipo de documentos sobre los cuales la Administración puede autorizar la 
reutilización, no siendo otros que aquellos sobre los que la Administración ostenta los 
derechos de propiedad intelectual. Como titular de los mismos sí puede autorizar la 
reutilización, cosa que no ocurre cuando los derechos de propiedad intelectual 
correspondan a terceros de forma exclusiva o compartida con la Administración. En 
estos casos siempre se requerirá la autorización del titular. 
 
La propuesta de redacción es la siguiente: “El presente Real Decreto se aplicará a los 
documentos de los que las Administraciones y organismos del sector público sean 
titulares de los derechos de propiedad intelectual y que no se encuentren recogidos en 
las excepciones previstas en el artículo 3 de la Ley 37/2007”. 
 
Dicho modificación en el artículo 1.3, proponemos que se realice también en el artículo 
2.1.3 y 3.1. 
 

                                                 
1 Dicho desarrollo legislativo es representado por la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 



Por otra parte, es cierto que según se indica en el artículo 1.3 del borrador del Real 
Decreto, el mismo sólo sería de aplicación a los documentos “… que no se encuentren 
recogidos en las excepciones previstas en el artículo 3 de la Ley 37/2007”. 
 
A diferencia del Borrador de Real Decreto, en las excepciones que se contemplan en 
la Ley 37/2007 solo se excluyen aquellos documentos “conservados” por bibliotecas, 
instituciones culturales, instituciones educativas y similares. Es evidente que en dichos 
centros se encuentran documentos que no son solo “conservados” en sentido estricto, 
de ahí que consideremos insuficiente la remisión al artículo 3 de la Ley 37/2007 y 
consideremos más seguro jurídicamente restringir el tipo de documentos cuya 
reutilización puede ser autorizada a aquellos sobre los que la Administración ostente 
los derechos de propiedad intelectual. 
 
Como titular de dichos derechos, la Administración y los organismos del sector público 
sí podrán autorizar la reutilización, pero no en el resto de situaciones a menos que 
cuenten con la autorización de los titulares de cada obra. 
 
En este sentido, es importante destacar que existen dos posibilidades, la primera, que 
los documentos estén realizados por los trabajadores de las Administraciones y 
organismos del sector público, en cuyo caso, éstos tienen una importante tarea frente 
a sus trabajadores, asegurarse que en virtud de la relación laboral están comprendidos 
los derechos de propiedad intelectual porque de ello depende la atribución de la 
titularidad de los derechos de explotación sobre las obras generadas en el seno de los 
organismos públicos. En la segunda posibilidad, que la Administración y organismos 
públicos sean titulares de los derechos de propiedad intelectual. 
 
Como exponíamos con anterioridad, el término custodia es amplio y poco preciso. Que 
un documento sea custodiado por las Administraciones y organismo del sector público 
nada tiene que ver con la previa autorización por escrito de los autores y otros titulares 
de aquellos documentos con contenidos protegidos por la propiedad intelectual para 
poder explotarlo. Y es aquí donde el papel de las Entidades de gestión colectiva puede 
ser de gran ayuda en la búsqueda y localización de autores y titulares2 en aquellos 
supuestos en los que los autores y titulares no estén plenamente localizados. 
 
Por otro lado, a los efectos de esta Ley, documento es toda información cualquiera 
que sea su soporte material o electrónico así como su forma de expresión gráfica, 
sonora o en imagen utilizada. A estos efectos no se considerarán documentos los 
programas informáticos que estén protegidos por la legislación específica aplicable a 
los mismos. 
 
Es curioso que la Ley excluya de dicha definición a los programas informáticos3, 
quizás sea porque entienda que en la realización de los programas informáticos exista 
una inversión económica sustancial. En todo caso, parece existir un tratamiento 
desigual respecto del resto de las obras establecidas en el artículo 10 de la vigente 
Ley de Propiedad Intelectual. Sobre todo si tenemos en cuenta que la propia 
Exposición de Motivos del Borrador establece que el régimen normativo básico creado 

                                                 
2 CEDRO cuenta con un servicio de búsqueda y localización de autores y editores 
cuyo objetivo es servir de contacto entre autores y editores (socios de CEDRO) por un 
lado y empresas o personas físicas por el otro que busquen obtener la autorización de 
los socios de CEDRO (o sus causahabientes) para realizar cualquier acto de 
explotación previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
3 Nótese que no los denomina programas de ordenador tal y como los nombra la Ley 
de Propiedad Intelectual. 



para el uso por parte de terceros de la información que obra en poder del sector 
público se ha de desarrollar en un marco de libre competencia. 
 
No podemos olvidar que muchos de los documentos susceptibles de reutilización son, 
a su vez, obras de creación comercializadas por el sector privado (por ejemplo, las 
editoriales) cuya posibilidad de competición en el mercado quedaría absolutamente 
anulada por una previsión que permitiera que “cualquier documento que obre en poder 
de la Administración y sus organismos públicos” sea sometido a este mismo régimen 
de reutilización. 
 
Ello sin entrar a valorar la cesión de derechos de explotación que establece el artículo 
10 del borrador que, entendemos, nada implicará que sea gratuita por mucho que el 
subsiguiente artículo 11 establezca que “la puesta a disposición de dichos documentos 
para su reutilización conllevará la cesión gratuita y no exclusiva de los derechos de 
propiedad intelectual correspondientes necesarios para desarrollar la actividad de 
reutilización autorizada”. 
 
De nuevo queremos insistir en que este tipo de afirmación generalista relativa a la 
gratuidad de la cesión de los derechos de propiedad intelectual para la reutilización de 
cualquier documento que obre en poder de la Administración y organismos públicos es 
contraria a las normas sobre competencia vigentes en nuestro país y que ataca 
frontalmente a la industria editorial española. 
 
Una de las críticas que se formula a esta Ley consiste en que se le concede al Estado 
una facultad –a través de sus Administraciones y organismos del sector público- para 
otorgar licencias a cambio de una tasa o contraprestación. 
 
En este sentido, es destacable el hecho de que el Borrador de Proyecto del Real 
Decreto por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público, favorece el establecimiento de 
licencias-tipo o en su caso a licencias-tipo existentes denominadas doctrinalmente 
como “licencias libres”, como pueden ser, entre otras, las licencias “Creative 
Commons”, “Licencia Pública de la Unión Europea”, “Licencia de Documentación Libre 
de GNU”, etcétera. 
 
Resulta llamativo que se fomente esta clase de licencias-tipo en el entendido de que 
se tratan de un sistema alterno al conjunto de derechos y obligaciones establecidos en 
el derecho de la propiedad intelectual regulado en la vigente Ley de Propiedad 
Intelectual, Tratados internacionales y Directivas. 
 
De este modo, cuando las Administraciones y organismos del sector público soliciten 
la autorización sobre aquellos documentos en los que existan derechos de propiedad 
intelectual de terceros deberán establecer con claridad que el uso que le den a dichos 
documentos, es decir, que la reutilización se hará conforme a cualesquiera de las 
licencias-tipo establecidas anteriormente, licencias-tipo que –en ciertos casos- son 
contrarios a los principios tradicionales de la propiedad intelectual. 
 
Piénsese, por ejemplo, en el caso de un autor que ha decidido autorizar la reutilización 
en términos de la Ley 37/2007 y de su Reglamento, y que conforme al mismo su obra 
se someta a un sistema de licencia-tipo en la que se permita su trasformación. El autor 
se percata –años o meses más tarde- que su obra ha servido de base para realizar 
otra obra nueva y que probablemente el agente reutilizador no permita su reutilización. 
Por ello resulta un tanto cuestionable que la Administración y los organismos del 
sector público utilicen sistemas alternos al derecho de la propiedad intelectual para el 
establecimiento de licencias. 



 
Sobre todo si tenemos en cuenta que en una supuesta negociación “autor - 
Administración”, no es precisamente el primero quien se encuentra en una situación de 
prevalencia para determinar los términos en los que se debe realizar esa cesión. Ello 
conlleva el peligro implícito de que la Administración se vea tentada a desarrollar 
formularios de “cesiones gratuitas” con alcance poco claro que, en definitiva, 
perjudican claramente al titular originario de los derechos de autor. 
 
De este modo, se propone que las Entidades de gestión colectiva, como CEDRO, 
sirvan no sólo de contacto para localizar autores y editores de la obra escrita, si no 
además que sirvan de ayuda a las Administraciones y organismos del sector público 
para la realización de licencias que faciliten los elementos básicos en la redacción de 
las mismas y conforme a los principios del derecho de la propiedad intelectual, como 
asociaciones representativas de autores y editores. 
 
CEDRO al contar con un amplio repertorio y representar los derechos de 19.035 
socios, de los cuales 17.374 son autores y 1.661 son editoriales4, es sin duda el ente 
por naturaleza que conoce y puede facilitar cualquier tipo de asesoría al respecto y 
servir de enlace con autores y editores. Principios intrínsecos a la gestión 
administrativa en la sociedad de la información como, por ejemplo, celeridad, 
economía en la gestión, etc., justifican que la Administración no malgaste recursos en 
la localización y negociación con autores, sino que acuda a las entidades que tienen 
entre sus funciones la gestión de solicitudes masivas como la que en aplicación de 
esta norma se podría dar. 
 
Dado lo anterior, se sugiere que en el Borrador de proyecto por el que se desarrolla la 
Ley 37/2007, se inserte una referencia a que las Entidades de gestión colectiva podrán 
colaborar activamente en el diseño de licencias y contratos de cesión de derechos 
porque son por antonomasia los entes que controlan obras, usos y actos de 
explotación. 
 
De este modo, se propone que en el artículo 7 del Borrador se incluya una referencia 
expresa a que dentro de las líneas la promoción de la reutilización de la información 
del sector público las Entidades de gestión de derechos reconocidas en el Título IV del 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, tengan un papel importante en el 
asesoramiento general, la sensibilización, formación y estudio en materia de 
reutilización. 
 
Asimismo, en el artículo 10 del citado Borrador se propone que cuando las 
Administraciones y organismos del sector público custodien documentos sobre los que 
existan derechos de propiedad intelectual de terceros -sólo podrán ser autorizados 
para su reutilización si tales Administraciones y organismos del sector público 
disponen u obtienen la preceptiva cesión de los derechos de explotación por parte de 
sus titulares- y en el caso de que sea difícilmente localizar a autores y titulares y 
obtener la correspondiente autorización, las Administraciones y organismos del sector 
público podrán solicitar la información necesaria a las Entidades de gestión de 
derechos reconocidas en el Título IV del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual. 
 
En conclusión, CEDRO manifiesta que en la redacción del Borrador del Real Decreto 
por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público, deberían tener una participación activa las Entidades 

                                                 
4 Datos a 20 de octubre del 2010, fecha de la última reunión de Junta Directiva 
 



de gestión de derechos en la medida en que sirvan como un instrumento de 
asesoramiento general, sensibilización, formación y estudio en materia de reutilización, 
así como en la localización de autores y titulares de derechos y, en lo posible, que 
sean intermediarios naturales en la redacción de licencias entre los autores y titulares 
que representa frente a los posibles agentes reutilizadores. 
 
CEDRO desea dejar constancia de su agradecimiento a la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la oportunidad de 
manifestar sus consideraciones al Borrador del Real Decreto por el que se desarrolla 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. J. Campanillas 
Iurismática Abogados, S.L.P 
 

 
1. Ámbito objetivo de aplicación del RD. 
 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
1. El presente Real Decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 37/2007, de 16 
de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, en el 
ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ésta, en lo relativo al régimen jurídico de la 
reutilización, las obligaciones de las Administraciones y organismos del sector 
público para promover la reutilización, las modalidades de reutilización de los 
documentos reutilizables y el régimen aplicable a documentos reutilizables 
sujetos a derechos de propiedad intelectual o que contengan datos personales. 

 
Como primera observación nos gustaría poner de manifiesto una cierta contradicción 
normativa o, si se nos permite la expresión, “exceso legislativo” que puede deducirse 
de la actual redacción del borrador, y es la referida a la inclusión en el mismo del 
régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad 
intelectual, partiendo de la base de que tanto la regulación comunitaria como la 
transposición de la misma al derecho nacional parecen, “prima facie”, dejar fuera del 
régimen reutilizador dicha materia (Propiedad Intelectual). 
 
La situación de partida en este punto arranca en la Directiva 2003/98/CE que en su 
considerando 22 advierte que: "La presente Directiva no afecta a los derechos de 
propiedad intelectual de terceros" . 
 
Esta afirmación parece querer ser rotunda en cuanto a dejar fuera del régimen 
reutilizador a los documentos afectados por derechos de propiedad intelectual. En 
nuestra opinión, la exclusión que se realiza ya desde la Directiva obedece a una 
necesidad de salvaguardar el régimen tradicional de transmisión/cesión de derechos 
de propiedad intelectual, confiándolo a la ley especial, de cada país. 
 
Esta exclusión proclamada desde el citado considerando viene a manifestarse más 
rotunda si cabe en el enunciado del artículo 1.2.b) que determina que: "La presente 
Directiva no se aplicará a:........b) los documentos sobre los que existan derechos de 
propiedad intelectual por parte de terceros; lo que parece reforzar la interpretación de 
la construcción “no afecta” significando jurídicamente que “no se aplicará”. 
 
Para delimitar el concepto de derechos de propiedad intelectual, tanto la Directiva 
como la propia Ley 37/2007 dicen que deberán entenderse por tales: ".....los derechos 
de autor y derechos afines (incluidas las formas de protección sui generis). Téngase 
en cuenta esta mención expresa a la protección “sui generis” por la importancia que 
puede tener a la hora de recopilar, verificar o presentar los documentos por parte de 
las AAPP. 
 
En la Ley 37/2007, se recoge esta interpretación excluyente desde su exposición de 
motivos:"....En este punto cabe precisar que la ley no se aplica a los documentos 
sometidos a derechos de propiedad intelectual......... especialmente por parte de 
terceros", y reserva un apartado e) en su artículo 3 de carácter claramente excluyente, 
referido al ámbito de aplicación de la Ley para "Los documentos sobre los que existan 
derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros". 
 
Parece que, a priori, existe una clara voluntad del legislador de no mezclar propiedad 



intelectual y reutilización de información (documentos) pública, al menos en lo referido 
a aquellos derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros. 
 
¿Y qué pasa con los derechos de propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a 
la Administración? Pues tanto la directiva como la ley nacional emplean la expresión 
"no afectará" que, siguiendo el criterio interpretativo anterior, debería significar "no se 
aplicará". 
 
En nuestra opinión, la mención que se hace a estos derechos en ambos textos 
contiene dos mensajes: uno de salvaguarda (con cierto sentido excluyente) del 
régimen ordinario de transmisión/cesión de derechos de propiedad intelectual y otro en 
forma de "recomendación" al respecto: "No obstante, la presente Ley no afecta a la 
existencia de derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos 
del sector público ni a su posesión por éstos, ni restringe el ejercicio de esos derechos 
fuera de los límites establecidos por la presente Ley. El ejercicio de los derechos de 
propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público deberá 
realizarse de forma que se facilite su reutilización". 
 
La “salvaguarda” consiste en que la reutilización no restringe el ejercicio de esos 
derechos fuera de los límites de la Ley 37/2007, es decir, bajo el régimen ordinario, la 
“recomendación” que se hace desde la Directiva y la Ley 37/2007 es que "los 
organismos del sector público deben ejercer sus derechos de autor de una manera 
que facilite la reutilización." Lo que, en nuestra opinión, no significa que ese ejercicio 
sea reutilización propiamente dicha, sino que lo modula para inspirarse en los 
principios reutilizadores. 
 
Y aquí es donde se añade, en nuestra opinión, el factor de confusión terminológica y 
conceptual en una norma que parecía tajante en cuanto a excluir los derechos de 
propiedad intelectual de la normativa sobre reutilización de la información pública, en 
la confusión entre ejercicio no restrictivo de los derechos de propiedad intelectual de 
titularidad pública con el término reutilización tal y como viene definido en la Directiva y 
la Ley 37/2007. 
 
Porque la recomendación se está dirigiendo a un ámbito ajeno al de la reutilización, 
aconsejando que cuando la Administración ejerza ese tipo de derechos se fije como 
paradigma los principios y previsiones que inspiran la reutilización. 
 
En nuestra opinión, tanto la Directiva como la Ley 37/2007 están remitiendo 
tácitamente a la aplicación (modulada por sus recomendaciones) de la Ley de 
Propiedad Intelectual cuando nos encontremos en presencia de derechos de 
propiedad intelectual. Lo que, dicho sea de paso, no hubiera estado de más explicitarlo 
de forma más clara o rotunda.  
 
En este sentido, lo que debería quedar clara es la frontera entre "reutilización" (en el 
sentido legal del término documentos exentos de propiedad intelectual) y "difusión" o 
reproducción, distribución, transformación o comunicación pública de documentos 
sujetos a derechos de propiedad intelectual y la normativa correspondiente en cada 
materia. 
 

1.1 La regulación contenida en los artículos 10 y 11 del Borrador. 
 
Esta contradicción material contenida ya en el artículo 1 del Borrador parece 
declararse en toda su amplitud cuando, alejándose del criterio excluyente en la materia 
establecido tanto por la Directiva como por la Ley 37/2007, el Borrador incluye un 
"Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad 



intelectual o que contengan datos personales" con dos artículos (el 10 y el 11 del 
Borrador) donde se menciona la posibilidad de "autorizar" la reutilización de 
documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual, no sólo los que 
son de titularidad pública, sino incluso los que correspondan a terceros que 
previamente los hayan cedido a la Administración. 
 
En nuestra opinión no cabe incluir en el borrador del Real Decreto tal regulación 
puesto que, como ya se ha señalado, la presencia de derechos de propiedad 
intelectual se regula por su régimen específico, debiendo remitirnos a la norma de 
aplicación que no es otra que la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y se encuentra 
expresamente excluida del régimen de reutilización tanto por la Directiva como por la 
Ley 37/2007. 
 
Más aún, como ni la Directiva ni la Ley 37/2007 contienen mandato alguno en el 
sentido de reformar la actual regulación nacional de los citados derechos en el sentido 
de “obligar” a determinado ejercicio de los mismo a las AA.PP, sino tan solo el criterio 
inserto en el artículo 3.3 e) (que no deroga el régimen general de la LPI), nada impide 
a los titulares de esos derechos tanto públicos como privados un ejercicio más 
restrictivo de los mismos basado en la vigencia plena de la actual LPI. 
 
El artículo 10 del Borrador, dicho sea con el máximo respeto, se aparta definitivamente 
del criterio excluyente en la materia y “autoriza”, en nuestra opinión sin base jurídica 
alguna, la reutilización de documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual 
por parte de terceros (recuérdese aquí la expresa exclusión del artículo 3.3 e) de la ley 
37/2007) y resulta un superfluo añadido al régimen tradicional de transmisión/cesión 
de derechos contemplado en el artículo 42 y ss. de la LPI y 46 y ss. de la ley de 
Marcas, puesto que la transmisión o cesión de derechos de explotación en estas 
materias sólo puede ejercerla quien ostenta su titularidad. 
 
Por su parte, el artículo 11 del Borrador contiene une aparente mandato: “deben 
ejercer sus derechos de propiedad intelectual sobre sus documentos de forma que 
facilite su reutilización.”, que como se ha dicho, debe ser puesto en relación al régimen 
de la LPI. En este sentido, la Ley 37/2007 restringe o modula el ejercicio de los 
derechos de propiedad intelectual a las Administraciones públicas para favorecer la 
reutilización, permitiendo la aplicación plena del régimen de la LPI cuando estemos en 
otro escenario. Acorde con esto, es el art. 11 RD quien determina como va a traducirse 
esa “limitación” de los derechos propios. 
 
Queremos hacer notar que “favorecer la reutilización” no es “reutilizar” en el sentido 
jurídico-técnico del término. En nuestra opinión, teniendo en cuenta que una gran 
mayoría de los documentos de la Administración van a ser objeto de propiedad 
intelectual, bien por su propio contenido como por la vis expansiva del derecho “sui 
generis” de las bases de datos, tanto la Directiva como la Ley 37/2007, previendo esta 
circunstancia, han introducido el mandato de ejercer los derechos de propiedad 
intelectual de forma que la reutilización no se vea mermada en su contenido. 
 
Técnicamente hablando las Administraciones públicas no están obligadas a reutilizar 
los documentos con derechos de propiedad intelectual ni aquellos expresamente 
excluidos por el artículo 3.3 de la Ley 37/2007. Cuando las Administraciones públicas 
ejercen sus derechos de propiedad intelectual en consonancia con el mandato de la 
Ley 37/2007, lo hacen fuera del régimen de reutlización. Están “poniendo a 
disposición”, de acuerdo con el mandato citado y de la manera más amplia posible sus 
documentos, pero aplicando el régimen de transmisión/cesión de derechos previsto en 
la LPI. 
 



Como colofón a éste apartado nos gustaría hacer constar que, dada la importancia 
cuantitativa de los documentos con derechos de propiedad intelectual en poder de las 
Administraciones, tanto la Directiva como la Ley 37/2007 deberían de haber sido más 
ambiciosas en su regulación, y haber posibilitado una reforma del actual texto de la 
LPI para introducir en la misma las modificaciones necesarias en materia de 
transmisión/cesión de derechos de propiedad intelectual de titularidad pública, con el 
objetivo de favorecer ya desde la norma básica la labor de reutilización por parte de 
las Administraciones y Organismos públicos. 
 
2. Definiciones 
 

Artículo 2. Definiciones. 
1. A los efectos del presente Real Decreto, se entiende por “Administraciones y 
organismos del sector público” las administraciones, organismos del sector 
público,instituciones, entidades y corporaciones señaladas en el apartado 2 del 
artículo 1. 
2. Se entiende por “agente reutilizador” toda persona, física o jurídica que 
reutilice información del sector público, ya sea para fines comerciales o no 
comerciales. 
3. Se entiende por “documento reutilizable” todo documento elaborado o 
custodiado por las Administraciones y organismos del sector público cuya 
reutilización esté permitida de acuerdo con el apartado 1 del artículo 3. 

 
A nuestro entender, y tal y como se ha comprobado en los diferentes proyectos 
puestos en marcha por las Administraciones Públicas en materia de reutilización (País 
Vasco, Cataluña, Asturias y Ayuntamiento de Zaragoza) se hace necesaria la 
introducción de una definición que descienda un peldaño más en la concepción de la 
documentación reutilizable, esto es, la definición y el ámbito de aplicación de la 
normativa hacia el documento pero también hacia el “dato” entendido éste como 
aquella información en bruto no elaborada, dispuesta para que sean los agentes 
reutilizadores los que traten los mismos y aporten valor añadido. Asimismo, es un 
hecho constatado que en la práctica no se habla de documentación reutilizable sino de 
“datos” o información reutilizable. 
 
Si observamos la definición establecida en el presente borrador del término 
documento, éste es quizá incluso más restrictivo que el que se establecía en la propia 
Ley, que entiende por documento toda información cualquiera que sea su soporte 
material o electrónico así como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen 
utilizada, sin embargo según el reglamento será documento reutilizable el elaborado o 
custodiado por las Administraciones Públicas. 
 
Esta definición es mucho más restrictiva que la incluída en la propia Ley puesto que 
deja al margen de la reutilización información que no haya sido en sentido estricto 
elaborada o custodiada por la propia Administración. Por ello se hace necesario una 
definición que pueda incluir no sólo el término documento sino el término “dato”, 
pudiendo entenderse éste como y según una de las acepciones aceptadas por la Real 
Academia de la Lengua: Información dispuesta de manera adecuada para su 
tratamiento por un ordenador. 
 
A mayor abundamiento, y en conjunción con el artículo 3 en su apartado segundo, 
está claro que se interpreta la propia reutilización sobre esta información o datos en 
bruto en soporte o formato electrónico (a efectos del diccionario de la RAE para su 
tratamiento por un ordenador) puesto que hace una remisión a la documentación en 
formatos en bruto, esto es de los propios datos incluídos en bases de datos,hojas de 
cálculo, etc.  



 
los documentos reutilizables, siempre que se encuentren previamente 
disponibles en formato electrónico, por medios electrónicos, mediante 
plataforma multicanal, de una manera estructurada, intuitiva y de fácil uso para 
los interesados y preferentemente en formatos en bruto, procesables y 
accesibles de modo automatizado correspondientes a estándares abiertos en 
los términos establecidos en el artículo 11 del Real Decreto 4/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el 
ámbito de la Administración Electrónica. 

 
Esta acción de atomización, esto es, de diseccionar la definición de documento hacia 
partes más pequeñas como la información en bruto o el dato, es de vital importancia 
para reforzar asimismo los comentarios realizados anteriormente sobre la separación 
existente entre los contenidos de propiedad intelectual y la reutilización. 
 
Es decir, sobre la documentación recae como regla general, y por la vis expansiva de 
la normativa, derechos de propiedad intelectual de la misma, si bien sobre los datos en 
bruto o la información, se hace más difícil esa aplicación de la normativa de propiedad 
intelectual. Si bien en su caso la Administración se podrá acoger a lo establecido para 
la protección sui géneris de las bases de datos, pero no para la información o datos allí 
incluidos. 



 
18. IGN 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL  
 
Observaciones para su toma en consideración:  
 
1) Propuesta de introducción de un nuevo apartado en el artículo 1 del borrador de 
proyecto.  
 
Justificación: En lo relativo a los datos geográficos gestionados por la Administración, 
que constituyen un caso particular y peculiar de documento, hay que tener en cuenta y 
mencionar explícitamente el marco legal vigente, que puede resumirse en la Directiva 
2007/2/CE por la que se establece una Infraestructura de información espacial en a 
Comunidad Europea (INSPIRE)  y en la Ley 14/2010 de las Infraestructuras y 
Servicios de Información Geográfica en España (LISIGE) que la traspone. Ambas 
disposiciones establecen la necesidad de implementar servicios de descarga 
(download) de ciertos datos geográficos. 
 
Por ello, se propone la introducción de un nuevo apartado 5 en el artículo 1 con el 
siguiente tenor:  
 
«5. Lo establecido en este Real Decreto, lo será sin perjuicio de lo estipulado en la 
Directiva 2007/2/CE por la que se establece una Infraestructura de información 
espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE)  y en la Ley 14/2010, de 5 de julio, 
sobre las Infraestructuras y Servicios de Información Geográfica en España (LISIGE), 
en lo que se refiere a servicios de descarga de datos espaciales, metadatos, servicios 
de red y puesta en común de los datos.» 
 
2) Modificación del apartado 2º del artículo 3. Autorización general para la reutilización 
de los documentos del sector público y obligación de su puesta a disposición por 
medios electrónicos. 
 
2.1) Artículo 3, apartado 2, línea 4. 
 
Justificación: El requerimiento de que las soluciones implantadas para permitir la 
reutilización  de la información deban ser «intuitivas y de fácil uso» introduce factores 
de subjetividad y hace difícil su valoración objetiva. Ambos conceptos parece que 
entran dentro de lo que en TIC se denomina usabilidad (usability) tal y como se define 
en ISO /IEC 9126 e ISO/IEC 9241. 
 
En este sentido, ISO/IEC 9126, define la usabilidad como la capacidad de un software 
de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones 
específicas de uso.» 
 
Por su parte ISO/IEC 9241 señala «Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción 
con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos 
en un contexto de uso específico.» 
 
Asimismo, cabe apuntar que existen test y pruebas objetivas de usabilidad basados en 
metodologías bien asentadas y experimentadas, que aplican este concepto. 
 
Por todo ello, se proponen las siguientes modificaciones:  
 
Cambiar 



«…mediante plataforma multicanal, de una manera estructurada, intuitiva y de fácil uso 
para los interesados…» 
 
Por 
««…mediante plataforma multicanal, de una manera estructurada y usable, en el 
sentido que se define usabilidad en las normas ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 9241,… » 
 
2.2) Artículo 3, apartado 2, línea 5. 
 
Justificación: La recomendación de publicar datos preferentemente en formatos en 
bruto se contradice: 

a) Por un lado con que se haga de manera intuitiva y fácil. Datos en bruto puede 
ser el conjunto de encuestas individuales rellenadas por los ciudadanos para 
confeccionar el censo, o las fotografía aéreas sin corregir que se toman para 
realizar ortofotos; en ambos casos el producto final, el censo y las ortofotos 
validadas, son mucho más usables que los datos en bruto. 

b) Por otro lado, con lo que prescribe el RD 4/2010 en cuanto al uso de 
estándares abiertos. Si una administración almacena los datos en tablas de 
ORACLE, publicar esas mismas tablas va en contra de los estándares abierto. 

 
Por ello, la mejor solución sería evitar toda alusión a formatos en bruto. 
 
 
En consecuencia, se propone la siguiente modificación:  
 
Cambiar: 
  
«…y preferentemente en formatos en bruto, procesables y accesibles…» 
 
Por: 
 
«…y en formatos estándar, procesables y accesibles…» 
 
 
3) Artículo 4. Responsables de reutilización en las Administraciones y organismos del 
sector público. 
 
Justificación:  
Debe considerarse que existen organismos del sector público que no cuentan con 
Secretarías Generales, por lo que sería más adecuado asignar la responsabilidad  en 
materia de reutilización de la información del sector público a los responsables de los 
mismos. 
 
Por ello, se propone la siguiente modificación:  
 
Cambiar: 
 
« En el ámbito de los departamentos ministeriales esta responsabilidad recaerá en los 
Subsecretarios del departamento y en los organismos vinculados o dependientes en 
los Secretarios Generales de los mismos.» 
 
Por: 
 



« En el ámbito de los departamentos ministeriales esta responsabilidad recaerá en los 
Subsecretarios del departamento y en los organismos vinculados o dependientes, 
especificados en el artículo 1.2., en sus responsables.» 
 
 
4) Artículo 5. Metadatos estándar.  
 
4.1) Artículo 5, apartado 1º. 
 
Justificación:Para poder disponer de un Catálogo de Información Pública Reutilizable 
que pueda ser utilizado tanto por personas como por sistemas a través de un servicio 
web de catálogo que permita búsquedas automáticas en remoto y la federación de 
dicho catálogo con otros disponibles en la web, constituye un punto clave el que los 
metadatos sean estándar.  
Otras ventajas de la estandarización de metadatos son: 
- Que incrementa la calidad de los metadatos, al tener que ajustarse  
- Que facilita la implementación de un servicio web estándar de catálogo que posibilite 
la búsqueda automática de documentos reutilizables que satisfagan un conjunto de 
criterios. 
- Que facilita la implementación de servicios de valor añadido y la integración de tal 
servicio de catálogo en la lógica de las aplicaciones de los usuarios. 
 
Por otro lado, en todos los ámbitos de catalogación existen estándares de aplicación, 
los más usados: MARC21 en documentación y biblioteconomía; ISO 19115 para 
información geográfica; Dublin Core (ISO 15836:2003) para recursos electrónicos en la 
web. 
 
El gestionar metadatos no normalizados puede generar un amplio abanico de 
problemas y dificultades, limita considerablemente su aplicación y, en general, se 
considera una mala práctica en el ámbito de la documentación. 
Por ejemplo, Dublin Core aparece como una norma de metadatos a seguir para 
catalogar documentos electrónicos en la web y presenta todas las ventajas de una 
norma madura: implantación internacional, amplia experiencia, software adaptado, 
documentación abundante, existencia de especialistas, experiencia acumulada… y 
una ventaja adicional: existen pasarelas con los principales normas de metadatos, 
Marc21 e ISO 19115. 
 
Por último, los metadatos establecidos en el RD como prioritarios (fecha y condiciones 
de reutilización) están contemplados en Dublin Core. 
En ese sentido, bastaría con recomendar una norma internacional de amplio uso, ya 
que al abrir un recurso en la web el ámbito de actuación se hace internacional de 
manera inmediata, como lo es Dublin Core o cualquier otra norma razonable, presente 
o futura. 
 
Por ello, se proponen las siguientes modificaciones:    
 
Cambiar: 
 
«Las Administraciones y organismos del sector público informarán de manera 
estructurada, intuitiva y de fácil uso, a través de su sede electrónica,….. » 
 
Por: 
 
«Las Administraciones y organismos del sector público informarán de manera 



estandarizada y usable, en el sentido que se define usabilidad en las normas ISO/IEC 
9126 e ISO/IEC 9241, a través de su sede electrónica,….. » 
 
 
4.2) Artículo 5, apartado 2º. 
 
Justificación: Si la obligación exigida a la Administración en relación con la 
actualización de los datos públicos reutilizables se define como «actualización en un 
tiempo razonable que permita su uso adecuado…», se presentan dos dificultades: por 
un lado la expresión «tiempo razonable» es borrosa, difusa, subjetiva y sujeta a 
interpretaciones; por otro lado lo que es razonable para los ciudadanos puede imponer 
en algunos casos una exigencia excesiva para la Administración e inasumible sin 
impacto presupuestario. En cambio sí que es objetivo y exigible, pedir a la 
Administración que mantenga actualizados los datos publicados tanto como los 
actualiza para sus propios fines y funciones. 
 
Por ello, se propone la siguiente modificación:  
 
Cambiar 
«…procurarán garantizar que la información puesta a disposición se actualice en un 
tiempo razonable que permita el uso adecuado…» 
 
Por 
«…garantizarán que la información puesta a disposición está actualizada con la misma 
frecuencia con la que actualizan la información análoga que gestionan y explotan 
internamente en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con el marco normativo 
vigente.» 
 
4.3)  Supresión en el Artículo 5, apartado 2º y adicción de un nuevo apartado 6. 
 
Justificación: La mención de cualidades como la completitud y la integridad de la 
información, alude parcialmente a su calidad. Quizás fuera más adecuado mencionar 
la calidad, incluyendo todos sus aspectos, de la información y establecer unos 
requisitos razonables y asumibles: el mismo grado de calidad que tienen los datos 
cuando son gestionados y explotados internamente en el ejercicio de sus funciones. 
 
En consecuencia, se propone suprimir en el apartado dos del artículo 5 («…así como 
su disponibilidad, completitud e integridad.»), añadiendo un nuevo apartado 6º al 
precepto en los siguientes términos:  
 
«6. Las Administraciones y organismos del sector público garantizarán que la 
información puesta a disposición tiene el mismo nivel de calidad que la información 
análoga que gestionan y explotan internamente en el ejercicio de sus funciones y de 
acuerdo con el marco normativo vigente.» 
 
4.4) Artículo 5. Adicción de un nuevo apartado 3.  
 
Se propone la adición de un nuevo apartado con el siguiente tenor:  
 
3. «Los documentos reutilizables estarán acompañados de los metadatos que los 
describan y cataloguen conforme a una norma internacional de metadatos de amplio 
uso.» 
 
4.5) Se propone la modificación del actual apartado 3º, que pasaría además a ser el 
cuarto, en los siguientes términos:  



 
Cambiar: 
«3. Los documentos en formato electrónico reutilizables podrán incluir entre sus 
metadatos una indicación…» 
 
Por: 
«4. Los documentos reutilizables en formato electrónico incluirán entre sus metadatos 
una indicación…» 
 
4.6) Se propone la modificación del actual apartado 4º, que pasaría además a ser el 
quinto, con el siguiente tenor:  
 
Justificación: Resulta ya obligatorio el publicar en el BOE las tasas, precios públicos 
y baremos aplicables por un organismo o entidad pública. Parece por lo tanto 
suficiente el informar en la sede electrónica de la lista de precios y tasas. 
 
Cambiar: 
«4. En caso de que apliquen tasas o precios públicos a la reutilización de sus 
documentos las Administraciones y organismos del sector público publicarán en su 
sede electrónica el listado de tasas y precios públicos que sean de aplicación, así 
como la base de cálculo utilizada para la determinación de los mismos.» 
 
Por: 
«5. En caso de que apliquen tasas o precios públicos a la reutilización de sus 
documentos las Administraciones y organismos del sector público publicarán en su 
sede electrónica el listado de tasas y precios públicos que sean de aplicación.» 
 
 
5) Artículo 6. Colaboración de las Administraciones Autonómicas y Locales en el 
Catálogo. 
 
Justificación: Al acotar el ámbito de aplicación subjetiva del RD exclusivamente a la 
AGE, se pierde la oportunidad de contar con el concurso y colaboración directa de las 
Administraciones Regional y Local.  
 
La experiencia de la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España), que 
publica datos geográficos públicos mediante servicios web estándar y está regulada 
por la Directiva INSPIRE, los Reglamentos europeos correspondientes, el RD 
1545/2007 y la Ley 14/2010, ha sido que invitar a las Administraciones Regionales y 
locales a participar y sumarse a la iniciativa dispara todo un movimiento en el que se 
genera una sana competencia entre los tres ámbitos de Administración, entre las CC. 
AA. y en general en toda la Administración por publicar información en la web. El 
resultado es que hay actualmente más de 1.300 servicios web estándar publicando 
cartografía oficial en Internet y más de 90 sitios web que permiten la descarga de 
datos cartográficos oficiales, lo que sitúa a España en un puesto muy avanzado, si no 
el primero, en cuanto a desarrollo de IDE en el ámbito internacional. 
 
Por otro lado, es posible que no se aproveche la oportunidad que supondría disponer 
de un Catálogo único y completo de Información Pública Reutilizable de toda la 
Administración. 
 
Para ello, quizás lo mejor sería establecer que el Catálogo pueda interoperar con otros 
catálogos de otras AA. PP. e incluso de la propia AGE, como es el catálogo de la 
IDEE, con más de 40.000 registros de metadatos. Esa interoperabilidad puede 
implementarse: mediante harvesting o recolección automática de metadatos en un 



catálogo centralizado; o mediante la implementación de un auténtico catálogo 
distribuido. 
 
La existencia de un Catalogo de Información Pública Reutilizable de la AGE y de un 
conjunto de catálogos autonómicos del mismo tipo, puede generar una situación en la 
que sea sumamente incómodo y poco práctico el que un usuario se vea obligado a 
consultar 18 catálogos independientes para encontrar la información pública que 
necesita. Para solucionar esa situación existen soluciones tecnológicas aplicables, de 
las que la más sencilla es el intercambio ordenado de metadatos estándar entre los 
catálogos a coordinar de manera periódica o bajo notificación de actualizaciones. Hay 
otras soluciones, como las aplicaciones clientes de catálogo múltiples, o los catálogos 
realmente distribuidos, pero en cualquier caso parece necesario establecer la 
obligación de implementar algún mecanismo de interoperabilidad entre los catálogos 
públicos y oficiales que permita la implementación de un punto único de consulta.  
 
Por todo ello, se propone modificar el artículo 6 en el siguiente sentido:  
 
5.1) Artículo 6. 
 
Cambiar 
 
«Los Ministerios de Política Territorial y Administración pública e Industria, Turismo y 
Comercio mantendrán un catálogo de información pública reutilizable correspondiente, 
al menos, a las Administraciones y organismos del sector público a las que es de 
aplicación este Real Decreto conforme a su artículo 1, que permita acceder, desde un 
único punto, a…» 
 
Por 
 
«Los Ministerios de Política Territorial y de Administración pública e Industria, Turismo 
y Comercio, mantendrán un catálogo de información pública reutilizable 
correspondiente, al menos, a las Administraciones y organismos del sector público a 
las que es de aplicación este Real Decreto conforme a su artículo 1, que pueda 
interoperar de forma estándar con los catálogos equivalentes de otras 
Administraciones Públicas o de la propia Administración General del Estado, 
especialmente con el catálogo de metadatos y servicios del Geoportal de la 
Infraestructura de Información Geográfica de la Administración General del Estado, 
establecido por el artículo 15.2 de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las 
Infraestructuras y Servicios de Información Geográfica en España,  y que permita 
acceder, desde un único punto, a los distintos recursos de información pública 
reutilizable disponibles. Este catálogo será accesible, al menos, desde el punto de 
acceso general previsto en el artículo 8 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.» 
 
En consecuencia, se propone igualmente una modificación en el preámbulo del 
borrador del proyecto del Real Decreto con el siguiente tenor:  
 
5.2) Página 3, párrafo 5, línea 1:  
 
Cambiar 
«El artículo 6 prevé el mantenimiento de un Catálogo de Información Pública 
reutilizable, al menos, de la Administración General del Estado y sus entidades 
dependientes o vinculadas,…» 
 
Por 



 
«El artículo 6 prevé el mantenimiento de un Catálogo de Información Pública 
reutilizable, al menos, de la Administración General del Estado y sus entidades 
dependientes o vinculadas, que pueda interoperar de manera estándar con los 
catálogos equivalentes de otras Administraciones públicas o de la propia 
Administración General del Estado, que permitirá acceder  desde un único punto a los 
recursos de información pública reutilizable existentes.» 
 
 
6) Artículo 7. 
 
Justificación: El Borrador de Real Decreto asigna la coordinación en materia de 
reutilización de la información del sector público en el ámbito de la Administración 
General del Estado al Consejo Superior de Administración Electrónica, pero debe 
considerarse lo que establece la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las Infraestructuras 
y Servicios de Información Geográfica en España, que asigna al Consejo Superior 
Geográfico la responsabilidad de la coordinación y dirección de la Infraestructura de 
Información Geográfica de España, como estructura virtual que posibilita el acceso a, y 
la reutilización de, la información geográfica, y en consecuencia coordinar las 
actuaciones en materia de reutilización de información geográfica pública entre ambos 
órganos administrativos. 
 
Por ello, se propone la siguiente modificación:  
 
Cambiar: 
 
«La fijación de líneas estratégicas y la coordinación de la política en materia de 
reutilización de la información pública en el ámbito de la Administración General del 
Estado, en los términos definidos en el apartado 2 del artículo 1 de este Real Decreto, 
corresponderá al Consejo Superior de Administración Electrónica, ejerciendo, entre 
otras, las funciones establecidas en el artículo 4 y siguientes del Real Decreto 
589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados 
responsables de la Administración electrónica. El Consejo Superior de Administración 
Electrónica elaborará un informe anual sobre las actividades en materia de 
reutilización 
de la información pública. 
 
Los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública y de Industria, Turismo y 
Comercio ejercerán conjuntamente una función de promoción de la reutilización de la 
información del sector público, desarrollando, a tal efecto, actuaciones de información, 
asesoramiento general, sensibilización, formación y estudio en materia de 
reutilización.» 
 
Por: 
 
«La fijación de líneas estratégicas y la coordinación de la política en materia de 
reutilización de la información pública en el ámbito de la Administración General del 
Estado, en los términos definidos en el apartado 2 del artículo 1 de este Real Decreto, 
corresponderá al Consejo Superior de Administración Electrónica, ejerciendo, entre 
otras, las funciones establecidas en el artículo 4 y siguientes del Real Decreto 
589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados 
responsables de la Administración electrónica. El Consejo Superior de Administración 
Electrónica elaborará un informe anual sobre las actividades en materia de 
reutilización 
de la información pública. 



 
El Consejo Superior de Administración Electrónica coordinará su actuación en materia 
de reutilización de información geográfica pública con el Consejo Superior Geográfico, 
como órgano responsable de la coordinación y dirección de la Infraestructura de 
Información Geográfica de España. 
 
Los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública, de Industria, Turismo y 
Comercio y de Fomento, en materia de información geográfica, ejercerán 
conjuntamente una función de promoción de la reutilización de la información del 
sector público, desarrollando, a tal efecto, actuaciones de información, asesoramiento 
general, sensibilización, formación y estudio en materia de reutilización.» 
 
 
7) Artículo 8. 
 
7.1) Artículo 8, Título 
 
Justificación: El artículo 8 tiene un primer párrafo que establece la modalidad 
preferencial de puesta a disposición de los documentos reutilizables, mientras que 
todo el resto del artículo se dedica a establecer las condiciones generales de la puesta 
a disposición de dichos documentos, aplicables estas tanto a la modalidad que se 
especifica en el párrafo anterior como a las restantes modalidades.  
Sería conveniente dedicar este artículo 8 a establecer las condiciones generales y el 
artículo 9 para establecer las modalidades de puesta a disposición de los documentos.  
 
En consecuencia se propone:  
 
Cambiar 
«Modalidad general de puesta a disposición de los documentos reutilizables.» 
 
Por 
«Condiciones generales de puesta a disposición de los documentos reutilizables.» 
 
7.2) Artículo 8, Texto 
 
Justificación: Anteriormente se ha indicado de la conveniencia de dedicar este 
artículo 8 a establecer las condiciones generales  aplicables a todas las modalidades 
de puesta a disposición de los documentos. Además, respecto al aviso legal a poner 
en la sede electrónica, que se especifica en el párrafo 3, debe destacarse que no sería 
una formula efectiva, debiendo indicarse las condiciones de la puesta a disposición en 
forma directa en cada entrega, mediante su inclusión en los metadatos de los 
documentos o en una licencia de uso. 
 
Por ello, se propone la siguiente modificación:  
 
Cambiar: 
«Las Administraciones y organismos del sector público pondrán sus documentos a 
disposición del público sin sujeción a condiciones específicas conforme al párrafo a) 
del 
apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007. 
Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación las siguientes condiciones generales 
para ésta y las demás modalidades de puesta a disposición: 
a) No desnaturalizar el sentido de la información. 
b) Citar la fuente de los documentos objeto de la reutilización. 



c) Mencionar la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la 
reutilización. 
d) No se podrá indicar, insinuar o sugerir que las Administraciones y organismos 
del sector público titulares de la información reutilizada participan, patrocinan o 
apoyan la reutilización que se lleve a cabo con la misma. 
e) Conservar y no alterar ni suprimir los metadatos sobre la fecha de actualización 
y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el documento 
puesto a disposición para su reutilización por la Administración u organismo del sector 
público.  
Estas condiciones generales serán accesibles mediante un aviso legal por medios 
electrónicos, de forma permanente, fácil y directa en la sede electrónica de la 
administración u organismo correspondiente y vincularán a cualquier agente 
reutilizador por el mero hecho de hacer uso de los documentos sometidos a las 
mismas. Las Administraciones y organismos del sector público incluirán el texto 
contenido en el Anexo en el antes mencionado aviso legal.» 
 
Por: 
 
«Serán de aplicación las siguientes condiciones generales para todas las modalidades 
de puesta a disposición de los documentos reutilizables: 
a) No desnaturalizar el sentido de la información. 
b) Citar la fuente de los documentos objeto de la reutilización. 
c) Mencionar la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la 
reutilización. 
d) No se podrá indicar, insinuar o sugerir que las Administraciones y organismos 
del sector público titulares de la información reutilizada participan, patrocinan o 
apoyan la reutilización que se lleve a cabo con la misma. 
e) Conservar y no alterar ni suprimir los metadatos sobre la fecha de actualización 
y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el documento 
puesto a disposición para su reutilización por la Administración u organismo del sector 
público. 
Estas condiciones generales serán accesibles mediante los metadatos que se facilitan 
junto con los documentos reutilizables, solidariamente, o mediante licencia de uso y 
vincularán a cualquier agente reutilizador por el mero hecho de hacer uso de los 
documentos sometidos a las mismas.» 
 
8) Artículo 9. 
 
8.1) Artículo 9, Título 
 
Justificación: En coherencia con la propuesta de dedicar este artículo a especificar 
las modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables, se propone 
modificar el título del precepto en los siguientes términos: 
 
Cambiar: 
«Otras modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables» 
 
Por: 
«Modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables» 
 
8.2) Artículo 9, apartado 1 
 
Justificación: El primer párrafo del artículo 8 del Borrador de Real Decreto limita en 
forma muy importante las opciones que se plantean actualmente en el artículo 4.2. de 
la Ley 37/2007, al obligar, en forma práctica, innecesariamente a las Administraciones 



y organismos del sector público a ajustarse a la modalidad establecida en el párrafo a) 
de dicho artículo 4.2. Además entra en colisión con sistemas consolidados de puesta a 
disposición de documentos reutilizables conforme a la modalidad del párrafo b) del 
artículo 4.2 de la Ley. 
 
Por ello, se propone:  
 
Cambiar: 
«1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las Administraciones y organismos 
del sector público podrán optar por aplicar las modalidades previstas en los párrafos b) 
y c) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007 a la reutilización de determinados 
documentos que obren en su poder en los términos establecidos en este artículo.» 
 
Por: 
«1. Siempre que sea posible las Administraciones y organismos del sector público 
pondrán sus documentos a disposición del público sin sujeción a condiciones 
específicas conforme al párrafo a) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007. 
2. Las Administraciones y organismos del sector público podrán optar por aplicar las 
modalidades previstas en los párrafos b) y c) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 
37/2007 a la reutilización de determinados documentos que obren en su poder en los 
términos establecidos en este artículo.» 
 
8.3) Artículo 9, apartado 2 
 
Justificación: El Borrador del Real Decreto hace referencia a licencias-tipo existentes, 
denominadas “libres”, pero además de no ser esta una denominación acertada para 
incluir en un Real Decreto, las licencias sólo podrán ser licencias-tipo una vez 
informadas favorablemente por la Abogacía del Estado, tanto si son específicas de 
una Administración u organismo del sector público como si se establecen como 
licencias-tipo para toda la Administración General del Estado. 
 
En consecuencia, se propone cambiar: 
 
«La modalidad de puesta a disposición conforme al párrafo b) del apartado 2 del 
artículo 4 de la Ley 37/2007 se realizará con sujeción a condiciones específicas 
establecidas en licencias-tipo disponibles en formato digital y procesables 
electrónicamente. A tal efecto, las Administraciones y organismos públicos podrán 
emplear licencias-tipo existentes, denominadas “libres”, o proceder a establecer 
licencias-tipo específicas.» 
 
Por: 
 
«La modalidad de puesta a disposición conforme al párrafo b) del apartado 2 del 
artículo 4 de la Ley 37/2007 se realizará con sujeción a condiciones específicas 
establecidas en licencias-tipo disponibles en formato digital y procesables 
electrónicamente. A tal efecto, las Administraciones y organismos públicos podrán 
emplear licencias-tipo definidas en el ámbito de la Administración General del Estado, 
o proceder a establecer licencias-tipo específicas.» 
 
9) Artículo 11. Apartado 2 
 
 Justificación: Los derechos de propiedad intelectual sobre los documentos 
reutilizables pertenecen a la Administración General del Estado por lo que no pueden 
ser objeto de cesión, aunque si puede concederse el derecho de uso de dichos 
documentos. Por esta razón, es bastante aconsejable realizar la puesta a disposición 



conforme a la modalidad establecida en el párrafo b) del apartado 2 del artículo 4 de la 
Ley 37/2007, ya que la licencia que se establece es una “licencia de uso”. Si la puesta 
la disposición se hace conforme a la modalidad a), sería conveniente especificar en las 
condiciones generales de dicha puesta a disposición “que se concede el derecho de 
uso de los documentos”, ya que de otra forma no quedaría claro que no se cede la 
propiedad intelectual. 
Por otra parte, para muchos tipos de información la concesión del derecho de uso no 
puede hacerse en forma ilimitada en cuanto a formato, ámbito territorial y, sobre todo, 
tiempo, ya que dicha información tiene una validez temporal o espacial específica y 
que al traspasar el ámbito temporal o espacial adecuados puede dar lugar a 
interpretaciones comprometedoras para las Administraciones u organismos del sector 
público productores de dicha información. 
 
Por ello, se propone:  
 
Cambiar: 
«A tal efecto, la puesta a disposición de dichos documentos para su reutilización 
conllevará la cesión gratuita y no exclusiva de los derechos de propiedad intelectual 
correspondientes necesarios para desarrollar la actividad de reutilización autorizada, 
en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el mundo y por el plazo 
máximo permitido por la Ley. 
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior podrá ser excepcionado, en todo lo no 
referente a la no exclusividad de la cesión, mediante el establecimiento de condiciones 
específicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 cuando se empleen las 
modalidades de puesta a disposición previstas en dicho precepto. » 
 
Por: 
«A tal efecto, la puesta a disposición de dichos documentos para su reutilización 
conllevará la concesión de un derecho de uso, no exclusivo, para desarrollar la 
actividad de reutilización autorizada.» 
 
 
10) Disposición final segunda 
 
Justificación: En consonancia con lo indicado en el artículo 7, y en relación con lo 
establecido por la Ley 14/2010 (LISIGE) sobre el Consejo Superior Geográfico y el 
Ministerio de Fomento, de quien depende dicho órgano, debería incluirse en esta 
Disposición final la habilitación para el desarrollo normativo de este Real Decreto en 
relación con la información geográfica del Ministerio de Fomento. 
 
Por ello, se propone cambiar: 
 
«Se habilita a los Ministros de Política Territorial y Administración Pública e Industria, 
Turismo y Comercio para dictar las disposiciones que sean necesarias para el 
desarrollo de este Real Decreto, en el ámbito de sus respectivas competencias, así 
como para la modificación del contenido del anexo.» 
 
Por: 
 
«Se habilita a los Ministros de Política Territorial y Administración Pública, Industria, 
Turismo y Comercio y Fomento, en materia de  información geográfica, para dictar las 
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de este Real Decreto, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, así como para la modificación del contenido 
del anexo.» 



 
19. Generalitat Valenciana 

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE  

Se formulan las siguientes observaciones para su toma en consideración:  

1) Propuesta de introducción de un nuevo apartado en el artículo 1 del borrador de 
proyecto.  

Justificación: En lo relativo a los datos geográficos gestionados por la Administración, 
que constituyen un caso particular y peculiar de documento, hay que tener en cuenta y 
mencionar explícitamente el marco legal vigente, que puede resumirse en la Directiva 
2007/2/CE por la que se establece una Infraestructura de información espacial en a 
Comunidad Europea (INSPIRE) y en la Ley 14/2010 de las Infraestructuras y Servicios 
de Información Geográfica en España (LISIGE) que la traspone. Ambas disposiciones 
establecen la necesidad de implementar servicios de descarga (download) de ciertos 
datos geográficos. 

Por ello, se propone la introducción de un nuevo apartado 5 en el artículo 1 con el 
siguiente tenor:  

«5. Lo establecido en este Real Decreto, lo será sin perjuicio de lo estipulado en la 
Directiva 2007/2/CE por la que se establece una Infraestructura de información 
espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) y en la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre 
las Infraestructuras y Servicios de Información Geográfica en España (LISIGE), en lo 
que se refiere a servicios de descarga de datos espaciales, metadatos, servicios de 
red y puesta en común de los datos.» 

2) Modificación del apartado 2º del artículo 3. Autorización general para la reutilización 
de los documentos del sector público y obligación de su puesta a disposición por 
medios electrónicos. 

2.1) Artículo 3, apartado 2, línea 4. 

Justificación: El requerimiento de que las soluciones implantadas para permitir la 
reutilización de la información deban ser «intuitivas y de fácil uso» introduce factores 
de subjetividad y hace difícil su valoración objetiva. Ambos conceptos parece que 
entran dentro de lo que en TIC se denomina usabilidad (usability) tal y como se define 
en ISO /IEC 9126 e ISO/IEC 9241. 

En este sentido, ISO/IEC 9126, define la usabilidad como la capacidad de un software 
de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones 
específicas de uso.» 

Por su parte ISO/IEC 9241 señala «Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción 
con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos 
en un contexto de uso específico.» 

Asimismo, cabe apuntar que existen test y pruebas objetivas de usabilidad basados en 
metodologías bien asentadas y experimentadas, que aplican este concepto. 

Por todo ello, se proponen las siguientes modificaciones:  



 

Cambiar 

«…mediante plataforma multicanal, de una manera estructurada, intuitiva y de fácil uso 
para los interesados…» 

Por 

««…mediante plataforma multicanal, de una manera estructurada y usable, en el 
sentido que se define usabilidad en las normas ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 9241,… » 

2.2) Artículo 3, apartado 2, línea 5. 

Justificación: La recomendación de publicar datos preferentemente en formatos en 
bruto se contradice: 

1. Por un lado con que se haga de manera intuitiva y fácil. Datos en bruto puede 
ser el conjunto de encuestas individuales rellenadas por los ciudadanos para 
confeccionar el censo, o las fotografía aéreas sin corregir que se toman para 
realizar ortofotos; en ambos casos el producto final, el censo y las ortofotos 
validadas, son mucho más usables que los datos en bruto. 

2. Por otro lado, con lo que prescribe el RD 4/2010 en cuanto al uso de 
estándares abiertos. Si una administración almacena los datos en tablas de 
ORACLE, publicar esas mismas tablas va en contra de los estándares abierto. 

Por ello, la mejor solución sería evitar toda alusión a formatos en bruto. 

En consecuencia, se propone la siguiente modificación:  

Cambiar: 

«…y preferentemente en formatos en bruto, procesables y accesibles…» 

Por: 

«…y en formatos estándar, procesables y accesibles…» 

3) Artículo 4. Responsables de reutilización en las Administraciones y organismos del 
sector público. 

Justificación:  

Debe considerarse que existen organismos del sector público que no cuentan con 
Secretarías Generales, por lo que sería más adecuado asignar la responsabilidad en 
materia de reutilización de la información del sector público a los responsables de los 
mismos. 

Por ello, se propone la siguiente modificación:  

Cambiar: 

 



« En el ámbito de los departamentos ministeriales esta responsabilidad recaerá en los 
Subsecretarios del departamento y en los organismos vinculados o dependientes en 
los Secretarios Generales de los mismos.» 

Por: 

« En el ámbito de los departamentos ministeriales esta responsabilidad recaerá en los 
Subsecretarios del departamento y en los organismos vinculados o dependientes, 
especificados en el artículo 1.2., en sus responsables.» 

4) Artículo 5. Metadatos estándar.  

4.1) Artículo 5, apartado 1º. 

Justificación:Para poder disponer de un Catálogo de Información Pública Reutilizable 
que pueda ser utilizado tanto por personas como por sistemas a través de un servicio 
web de catálogo que permita búsquedas automáticas en remoto y la federación de 
dicho catálogo con otros disponibles en la web, constituye un punto clave el que los 
metadatos sean estándar.  

Otras ventajas de la estandarización de metadatos son: 

- Que incrementa la calidad de los metadatos, al tener que ajustarse  

- Que facilita la implementación de un servicio web estándar de catálogo que posibilite 
la búsqueda automática de documentos reutilizables que satisfagan un conjunto de 
criterios. 

- Que facilita la implementación de servicios de valor añadido y la integración de tal 
servicio de catálogo en la lógica de las aplicaciones de los usuarios. 

Por otro lado, en todos los ámbitos de catalogación existen estándares de aplicación, 
los más usados: MARC21 en documentación y biblioteconomía; ISO 19115 para 
información geográfica; Dublin Core (ISO 15836:2003) para recursos electrónicos en la 
web. 

El gestionar metadatos no normalizados puede generar un amplio abanico de 
problemas y dificultades, limita considerablemente su aplicación y, en general, se 
considera una mala práctica en el ámbito de la documentación. 

Por ejemplo, Dublin Core aparece como una norma de metadatos a seguir para 
catalogar documentos electrónicos en la web y presenta todas las ventajas de una 
norma madura: implantación internacional, amplia experiencia, software adaptado, 
documentación abundante, existencia de especialistas, experiencia acumulada… y 
una ventaja adicional: existen pasarelas con los principales normas de metadatos, 
Marc21 e ISO 19115. 

Por último, los metadatos establecidos en el RD como prioritarios (fecha y condiciones 
de reutilización) están contemplados en Dublin Core. 

En ese sentido, bastaría con recomendar una norma internacional de amplio uso, ya 
que al abrir un recurso en la web el ámbito de actuación se hace internacional de 



manera inmediata, como lo es Dublin Core o cualquier otra norma razonable, presente 
o futura. 

Por ello, se proponen las siguientes modificaciones:  

Cambiar: 

«Las Administraciones y organismos del sector público informarán de manera 

estructurada, intuitiva y de fácil uso, a través de su sede electrónica,….. » 

Por: 

«Las Administraciones y organismos del sector público informarán de manera 

estandarizada y usable, en el sentido que se define usabilidad en las normas ISO/IEC 
9126 e ISO/IEC 9241, a través de su sede electrónica,….. » 

4.2) Artículo 5, apartado 2º. 

Justificación: Si la obligación exigida a la Administración en relación con la 
actualización de los datos públicos reutilizables se define como «actualización en un 
tiempo razonable que permita su uso adecuado…», se presentan dos dificultades: por 
un lado la expresión «tiempo razonable» es borrosa, difusa, subjetiva y sujeta a 
interpretaciones; por otro lado lo que es razonable para los ciudadanos puede imponer 
en algunos casos una exigencia excesiva para la Administración e inasumible sin 
impacto presupuestario. En cambio sí que es objetivo y exigible, pedir a la 
Administración que mantenga actualizados los datos publicados tanto como los 
actualiza para sus propios fines y funciones. 

Por ello, se propone la siguiente modificación:  

Cambiar 

«…procurarán garantizar que la información puesta a disposición se actualice en un 
tiempo razonable que permita el uso adecuado…» 

Por 

«…garantizarán que la información puesta a disposición está actualizada con la misma 
frecuencia con la que actualizan la información análoga que gestionan y explotan 
internamente en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con el marco normativo 
vigente.» 

4.3) Supresión en el Artículo 5, apartado 2º y adicción de un nuevo apartado 6. 

Justificación: La mención de cualidades como la completitud y la integridad de la 
información, alude parcialmente a su calidad. Quizás fuera más adecuado mencionar 
la calidad, incluyendo todos sus aspectos, de la información y establecer unos 
requisitos razonables y asumibles: el mismo grado de calidad que tienen los datos 
cuando son gestionados y explotados internamente en el ejercicio de sus funciones. 



En consecuencia, se propone suprimir en el apartado dos del artículo 5 («…así como 
su disponibilidad, completitud e integridad.»), añadiendo un nuevo apartado 6º al 
precepto en los siguientes términos:  

«6. Las Administraciones y organismos del sector público garantizarán que la 
información puesta a disposición tiene el mismo nivel de calidad que la información 
análoga que gestionan y explotan internamente en el ejercicio de sus funciones y de 
acuerdo con el marco normativo vigente.» 

4.4) Artículo 5. Adicción de un nuevo apartado 3.  

Se propone la adición de un nuevo apartado con el siguiente tenor:  

3. «Los documentos reutilizables estarán acompañados de los metadatos que los 
describan y cataloguen conforme a una norma internacional de metadatos de amplio 
uso.» 

4.5) Se propone la modificación del actual apartado 3º, que pasaría además a ser el 
cuarto, en los siguientes términos:  

Cambiar: 

«3. Los documentos en formato electrónico reutilizables podrán incluir entre sus 
metadatos una indicación…» 

Por: 

«4. Los documentos reutilizables en formato electrónico incluirán entre sus metadatos 
una indicación…» 

4.6) Se propone la modificación del actual apartado 4º, que pasaría además a ser el 
quinto, con el siguiente tenor:  

Justificación: Resulta ya obligatorio el publicar en el BOE las tasas, precios públicos 
y baremos aplicables por un organismo o entidad pública. Parece por lo tanto 
suficiente el informar en la sede electrónica de la lista de precios y tasas. 

Cambiar: 

«4. En caso de que apliquen tasas o precios públicos a la reutilización de sus 
documentos las Administraciones y organismos del sector público publicarán en su 
sede electrónica el listado de tasas y precios públicos que sean de aplicación, así 
como la base de cálculo utilizada para la determinación de los mismos.» 

Por: 

«5. En caso de que apliquen tasas o precios públicos a la reutilización de sus 
documentos las Administraciones y organismos del sector público publicarán en su 
sede electrónica el listado de tasas y precios públicos que sean de aplicación.» 

5) Artículo 6. Colaboración de las Administraciones Autonómicas y Locales en el 
Catálogo. 



Justificación: Al acotar el ámbito de aplicación subjetiva del RD exclusivamente a la 
AGE, se pierde la oportunidad de contar con el concurso y colaboración directa de las 
Administraciones Regional y Local.  

La experiencia de la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España), que 
publica datos geográficos públicos mediante servicios web estándar y está regulada 
por la Directiva INSPIRE, los Reglamentos europeos correspondientes, el RD 
1545/2007 y la Ley 14/2010, ha sido que invitar a las Administraciones Regionales y 
locales a participar y sumarse a la iniciativa dispara todo un movimiento en el que se 
genera una sana competencia entre los tres ámbitos de Administración, entre las CC. 
AA. y en general en toda la Administración por publicar información en la web. El 
resultado es que hay actualmente más de 1.300 servicios web estándar publicando 
cartografía oficial en Internet y más de 90 sitios web que permiten la descarga de 
datos cartográficos oficiales, lo que sitúa a España en un puesto muy avanzado, si no 
el primero, en cuanto a desarrollo de IDE en el ámbito internacional. 

Por otro lado, es posible que no se aproveche la oportunidad que supondría disponer 
de un Catálogo único y completo de Información Pública Reutilizable de toda la 
Administración. 

Para ello, quizás lo mejor sería establecer que el Catálogo pueda interoperar con otros 
catálogos de otras AA. PP. e incluso de la propia AGE, como es el catálogo de la 
IDEE, con más de 40.000 registros de metadatos. Esa interoperabilidad puede 
implementarse: mediante harvesting o recolección automática de metadatos en un 
catálogo centralizado; o mediante la implementación de un auténtico catálogo 
distribuido. 

La existencia de un Catalogo de Información Pública Reutilizable de la AGE y de un 
conjunto de catálogos autonómicos del mismo tipo, puede generar una situación en la 
que sea sumamente incómodo y poco práctico el que un usuario se vea obligado a 
consultar 18 catálogos independientes para encontrar la información pública que 
necesita. Para solucionar esa situación existen soluciones tecnológicas aplicables, de 
las que la más sencilla es el intercambio ordenado de metadatos estándar entre los 
catálogos a coordinar de manera periódica o bajo notificación de actualizaciones. Hay 
otras soluciones, como las aplicaciones clientes de catálogo múltiples, o los catálogos 
realmente distribuidos, pero en cualquier caso parece necesario establecer la 
obligación de implementar algún mecanismo de interoperabilidad entre los catálogos 
públicos y oficiales que permita la implementación de un punto único de consulta.  

Por todo ello, se propone modificar el artículo 6 en el siguiente sentido:  

5.1) Artículo 6. 

Cambiar 

«Los Ministerios de Política Territorial y Administración pública e Industria, Turismo y 
Comercio mantendrán un catálogo de información pública reutilizable correspondiente, 
al menos, a las Administraciones y organismos del sector público a las que es de 
aplicación este Real Decreto conforme a su artículo 1, que permita acceder, desde un 
único punto, a…» 

Por 



«Los Ministerios de Política Territorial y de Administración pública e Industria, Turismo 
y Comercio, mantendrán un catálogo de información pública reutilizable 
correspondiente, al menos, a las Administraciones y organismos del sector público a 
las que es de aplicación este Real Decreto conforme a su artículo 1, que pueda 
interoperar de forma estándar con los catálogos equivalentes de otras 
Administraciones Públicas o de la propia Administración General del Estado, 
especialmente con el catálogo de metadatos y servicios del Geoportal de la 
Infraestructura de Información Geográfica de la Administración General del Estado, 
establecido por el artículo 15.2 de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las 
Infraestructuras y Servicios de Información Geográfica en España, y que permita 
acceder, desde un único punto, a los distintos recursos de información pública 
reutilizable disponibles. Este catálogo será accesible, al menos, desde el punto de 
acceso general previsto en el artículo 8 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.» 

En consecuencia, se propone igualmente una modificación en el preámbulo del 
borrador del proyecto del Real Decreto con el siguiente tenor:  

5.2) Página 3, párrafo 5, línea 1:  

Cambiar 

«El artículo 6 prevé el mantenimiento de un Catálogo de Información Pública 
reutilizable, al menos, de la Administración General del Estado y sus entidades 
dependientes o vinculadas,…» 

Por 

«El artículo 6 prevé el mantenimiento de un Catálogo de Información Pública 
reutilizable, al menos, de la Administración General del Estado y sus entidades 
dependientes o vinculadas, que pueda interoperar de manera estándar con los 
catálogos equivalentes de otras Administraciones públicas o de la propia 
Administración General del Estado, que permitirá acceder desde un único punto a los 
recursos de información pública reutilizable existentes.» 

6) Artículo 7. 

Justificación: El Borrador de Real Decreto asigna la coordinación en materia de 
reutilización de la información del sector público en el ámbito de la Administración 
General del Estado al Consejo Superior de Administración Electrónica, pero debe 
considerarse lo que establece la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las Infraestructuras 
y Servicios de Información Geográfica en España, que asigna al Consejo Superior 
Geográfico la responsabilidad de la coordinación y dirección de la Infraestructura de 
Información Geográfica de España, como estructura virtual que posibilita el acceso a, y 
la reutilización de, la información geográfica, y en consecuencia coordinar las 
actuaciones en materia de reutilización de información geográfica pública entre ambos 
órganos administrativos. 

Por ello, se propone la siguiente modificación:  

Cambiar: 

«La fijación de líneas estratégicas y la coordinación de la política en materia de 
reutilización de la información pública en el ámbito de la Administración General del 



Estado, en los términos definidos en el apartado 2 del artículo 1 de este Real Decreto, 
corresponderá al Consejo Superior de Administración Electrónica, ejerciendo, entre 
otras, las funciones establecidas en el artículo 4 y siguientes del Real Decreto 
589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados 
responsables de la Administración electrónica. El Consejo Superior de Administración 
Electrónica elaborará un informe anual sobre las actividades en materia de 
reutilización de la información pública. 

Los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública y de Industria, Turismo y 
Comercio ejercerán conjuntamente una función de promoción de la reutilización de la 
información del sector público, desarrollando, a tal efecto, actuaciones de información, 
asesoramiento general, sensibilización, formación y estudio en materia de 
reutilización.» 

Por: 

«La fijación de líneas estratégicas y la coordinación de la política en materia de 
reutilización de la información pública en el ámbito de la Administración General del 
Estado, en los términos definidos en el apartado 2 del artículo 1 de este Real Decreto, 
corresponderá al Consejo Superior de Administración Electrónica, ejerciendo, entre 
otras, las funciones establecidas en el artículo 4 y siguientes del Real Decreto 
589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados 
responsables de la Administración electrónica. El Consejo Superior de Administración 
Electrónica elaborará un informe anual sobre las actividades en materia de 
reutilización de la información pública. 

El Consejo Superior de Administración Electrónica coordinará su actuación en materia 
de reutilización de información geográfica pública con el Consejo Superior Geográfico, 
como órgano responsable de la coordinación y dirección de la Infraestructura de 
Información Geográfica de España. 

Los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública, de Industria, Turismo y 
Comercio y de Fomento, en materia de información geográfica, ejercerán 
conjuntamente una función de promoción de la reutilización de la información del 
sector público, desarrollando, a tal efecto, actuaciones de información, asesoramiento 
general, sensibilización, formación y estudio en materia de reutilización.» 

7) Artículo 8. 

7.1) Artículo 8, Título 

Justificación: El artículo 8 tiene un primer párrafo que establece la modalidad 
preferencial de puesta a disposición de los documentos reutilizables, mientras que 
todo el resto del artículo se dedica a establecer las condiciones generales de la puesta 
a disposición de dichos documentos, aplicables estas tanto a la modalidad que se 
especifica en el párrafo anterior como a las restantes modalidades.  

Sería conveniente dedicar este artículo 8 a establecer las condiciones generales y el 
artículo 9 para establecer las modalidades de puesta a disposición de los documentos.  

En consecuencia se propone:  

 



Cambiar 

«Modalidad general de puesta a disposición de los documentos reutilizables.» 

Por 

«Condiciones generales de puesta a disposición de los documentos reutilizables.» 

7.2) Artículo 8, Texto 

Justificación: Anteriormente se ha indicado de la conveniencia de dedicar este 
artículo 8 a establecer las condiciones generales aplicables a todas las modalidades 
de puesta a disposición de los documentos. Además, respecto al aviso legal a poner 
en la sede electrónica, que se especifica en el párrafo 3, debe destacarse que no sería 
una formula efectiva, debiendo indicarse las condiciones de la puesta a disposición en 
forma directa en cada entrega, mediante su inclusión en los metadatos de los 
documentos o en una licencia de uso. 

Por ello, se propone la siguiente modificación:  

Cambiar: 

«Las Administraciones y organismos del sector público pondrán sus documentos a 
disposición del público sin sujeción a condiciones específicas conforme al párrafo a) 
del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007. Sin perjuicio de lo anterior, serán de 
aplicación las siguientes condiciones generales para ésta y las demás modalidades de 
puesta a disposición:  

a) No desnaturalizar el sentido de la información. 

b) Citar la fuente de los documentos objeto de la reutilización. 

c) Mencionar la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la 
reutilización. 

d) No se podrá indicar, insinuar o sugerir que las Administraciones y organismos del 
sector público titulares de la información reutilizada participan, patrocinan o apoyan la 
reutilización que se lleve a cabo con la misma. 

e) Conservar y no alterar ni suprimir los metadatos sobre la fecha de actualización y 
las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el documento 
puesto a disposición para su reutilización por la Administración u organismo del sector 
público. Estas condiciones generales serán accesibles mediante un aviso legal por 
medios electrónicos, de forma permanente, fácil y directa en la sede electrónica de la 
administración u organismo correspondiente y vincularán a cualquier agente 
reutilizador por el mero hecho de hacer uso de los documentos sometidos a las 
mismas. Las Administraciones y organismos del sector público incluirán el texto 
contenido en el Anexo en el antes mencionado aviso legal.» 

Por: 

«Serán de aplicación las siguientes condiciones generales para todas las modalidades 
de puesta a disposición de los documentos reutilizables: 



a) No desnaturalizar el sentido de la información. 

b) Citar la fuente de los documentos objeto de la reutilización. 

c) Mencionar la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la 
reutilización. 

d) No se podrá indicar, insinuar o sugerir que las Administraciones y organismos del 
sector público titulares de la información reutilizada participan, patrocinan o apoyan la 
reutilización que se lleve a cabo con la misma. 

e) Conservar y no alterar ni suprimir los metadatos sobre la fecha de actualización y 
las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el documento 
puesto a disposición para su reutilización por la Administración u organismo del sector 
público. 
 
f) Permitir extractar información y/o agrupar a otra información 
 
g) Permitir modificar la información siempre que no se atribuya a la fuente original 
 
h) Que la redistribución de la información, con o sin cambios, se realice en estas 
mismas condiciones 

Estas condiciones generales serán accesibles mediante los metadatos que se facilitan 
junto con los documentos reutilizables, solidariamente, o mediante licencia de uso y 
vincularán a cualquier agente reutilizador por el mero hecho de hacer uso de los 
documentos sometidos a las mismas.» 

 

8) Artículo 9. 

8.1) Artículo 9, Título 

Justificación: En coherencia con la propuesta de dedicar este artículo a especificar 
las modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables, se propone 
modificar el título del precepto en los siguientes términos: 

Cambiar: 

«Otras modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables» 

Por: 

«Modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables» 

8.2) Artículo 9, apartado 1 

Justificación: El primer párrafo del artículo 8 del Borrador de Real Decreto limita en 
forma muy importante las opciones que se plantean actualmente en el artículo 4.2. de 
la Ley 37/2007, al obligar, en forma práctica, innecesariamente a las Administraciones 
y organismos del sector público a ajustarse a la modalidad establecida en el párrafo a) 
de dicho artículo 4.2. Además entra en colisión con sistemas consolidados de puesta a 



disposición de documentos reutilizables conforme a la modalidad del párrafo b) del 
artículo 4.2 de la Ley. 

Por ello, se propone:  

Cambiar: 

«1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las Administraciones y organismos 

del sector público podrán optar por aplicar las modalidades previstas en los párrafos b) 

y c) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007 a la reutilización de determinados 

documentos que obren en su poder en los términos establecidos en este artículo.» 

Por: 

«1. Siempre que sea posible las Administraciones y organismos del sector público 
pondrán sus documentos a disposición del público sin sujeción a condiciones 
específicas conforme al párrafo a) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007. 

2. Las Administraciones y organismos del sector público podrán optar por aplicar las 
modalidades previstas en los párrafos b) y c) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 
37/2007 a la reutilización de determinados documentos que obren en su poder en los 
términos establecidos en este artículo.» 

8.3) Artículo 9, apartado 2 

Justificación: El Borrador del Real Decreto hace referencia a licencias-tipo existentes, 
denominadas “libres”, pero además de no ser esta una denominación acertada para 
incluir en un Real Decreto, las licencias sólo podrán ser licencias-tipo una vez 
informadas favorablemente por la Abogacía del Estado, tanto si son específicas de 
una Administración u organismo del sector público como si se establecen como 
licencias-tipo para toda la Administración General del Estado. 

En consecuencia, se propone cambiar: 

«La modalidad de puesta a disposición conforme al párrafo b) del apartado 2 del 
artículo 4 de la Ley 37/2007 se realizará con sujeción a condiciones específicas 
establecidas en licencias-tipo disponibles en formato digital y procesables 
electrónicamente. A tal efecto, las Administraciones y organismos públicos podrán 
emplear licencias-tipo existentes, denominadas “libres”, o proceder a establecer 
licencias-tipo específicas.» 

Por: 

«La modalidad de puesta a disposición conforme al párrafo b) del apartado 2 del 
artículo 4 de la Ley 37/2007 se realizará con sujeción a condiciones específicas 
establecidas en licencias-tipo disponibles en formato digital y procesables 
electrónicamente. A tal efecto, las Administraciones y organismos públicos podrán 
emplear licencias-tipo definidas en el ámbito de la Administración General del Estado, 
o proceder a establecer licencias-tipo específicas.» 



9) Artículo 11. Apartado 2 

Justificación: Los derechos de propiedad intelectual sobre los documentos 
reutilizables pertenecen a la Administración General del Estado por lo que no pueden 
ser objeto de cesión, aunque si puede concederse el derecho de uso de dichos 
documentos. Por esta razón, es bastante aconsejable realizar la puesta a disposición 
conforme a la modalidad establecida en el párrafo b) del apartado 2 del artículo 4 de la 
Ley 37/2007, ya que la licencia que se establece es una “licencia de uso”. Si la puesta 
la disposición se hace conforme a la modalidad a), sería conveniente especificar en las 
condiciones generales de dicha puesta a disposición “que se concede el derecho de 
uso de los documentos”, ya que de otra forma no quedaría claro que no se cede la 
propiedad intelectual. 

Por otra parte, para muchos tipos de información la concesión del derecho de uso no 
puede hacerse en forma ilimitada en cuanto a formato, ámbito territorial y, sobre todo, 
tiempo, ya que dicha información tiene una validez temporal o espacial específica y 
que al traspasar el ámbito temporal o espacial adecuados puede dar lugar a 
interpretaciones comprometedoras para las Administraciones u organismos del sector 
público productores de dicha información. 

Por ello, se propone:  

Cambiar: 

«A tal efecto, la puesta a disposición de dichos documentos para su reutilización 
conllevará la cesión gratuita y no exclusiva de los derechos de propiedad intelectual 
correspondientes necesarios para desarrollar la actividad de reutilización autorizada, 
en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el mundo y por el plazo 
máximo permitido por la Ley. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior podrá ser 
excepcionado, en todo lo no referente a la no exclusividad de la cesión, mediante el 
establecimiento de condiciones específicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
9 cuando se empleen las modalidades de puesta a disposición previstas en dicho 
precepto. » 

Por: 

«A tal efecto, la puesta a disposición de dichos documentos para su reutilización 
conllevará la concesión de un derecho de uso, no exclusivo, para desarrollar la 
actividad de reutilización autorizada.» 

 

10) Disposición final segunda 

Justificación: En consonancia con lo indicado en el artículo 7, y en relación con lo 
establecido por la Ley 14/2010 (LISIGE) sobre el Consejo Superior Geográfico y el 
Ministerio de Fomento, de quien depende dicho órgano, debería incluirse en esta 
Disposición final la habilitación para el desarrollo normativo de este Real Decreto en 
relación con la información geográfica del Ministerio de Fomento. 

Por ello, se propone cambiar: 

«Se habilita a los Ministros de Política Territorial y Administración Pública e Industria, 
Turismo y Comercio para dictar las disposiciones que sean necesarias para el 



desarrollo de este Real Decreto, en el ámbito de sus respectivas competencias, así 
como para la modificación del contenido del anexo.» 

Por: 

«Se habilita a los Ministros de Política Territorial y Administración Pública, Industria, 
Turismo y Comercio y Fomento, en materia de información geográfica, para dictar las 
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de este Real Decreto, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, así como para la modificación del contenido 
del anexo.» 



 
20. Alberto Gonzalez Monsalve 
Jefe del Centro de Información Territorial  
D.G. de Urbanismo y Política de Suelo  
Consejería de Fomento - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
 

A continuación le expongo unos comentarios para reflexionar acerca del borrador 
Borrador de Proyecto de Real Decreto que desarrolla la Ley 37/2007 sobre 
Reutilización de la Información del Sector Público. No se propone una redacción 
concreta sobre el tema reflexionado, sino que simplemente se trata de exponer alguna 
cuestión para que si se cree oportuno se redacte algún texto que de respuesta a las 
cuestiones planteadas. 
  
 
COMENTARIO Nº1     
 
Justificación 
 
TEMA: Costes de producción 
  
En relación al artículo 5.4 del Proyecto de R.D.  
Se debería aprovechar la ocasión para matizar o interpretar lo establecido en el 
artículo 7.2 de la Ley 37/2007. En dicho artículo se dice que “…las tasas o precios 
públicos……se cuantificarán…..para permitir cubrir al menos los costes del servicio o 
actividad, debiendo incluirse en dichos costes los relativos a la recogida, producción, 
reproducción y difusión.” 
  
Tal como está redactado en la Ley, la interpretación literal es bastante contradictoria, 
ya que el artículo 7.5 de la misma abre la posibilidad a facilitar la información de forma 
gratuita mediante medios electrónicos. Por tanto, parece ser que es o “todo” o “nada”. 
Es decir, o se cobra en su totalidad, incluido los costes de producción, o se da gratis. 
Parece que prohíbe la posibilidad de aplicar exclusivamente los costes del servicio de 
puesta en soporte y distribución, tal como establece el artículo 3.4 de la ORDEN 
FOM/956/2008. 
  
Conviene tener en cuenta además, el párrafo décimo de su Preámbulo, (el que 
empieza con “Asimismo, la ley prevé….”) en el que indica que las contraprestaciones 
económicas, incluidos los costes de producción, se aplicarán para los casos de usos 
comerciales. Sin embargo, esto no se trasladó así al artículo 7.2. 
 
Cambio propuesto 
   
Podría incluirse un nuevo párrafo en el artículo 5.4 en el que se hiciera referencia al 
artículo 7.4. de la Ley, de forma que en caso de aplicar una tasa o precio público, para 
usos no comerciales no se tuviera que cuantificar los costes de producción. 
 
 
COMENTARIO Nº2 
 
Justificación 
 
TEMA: ¿Qué se puede hacer con la información reutilizable? 
  
Casi al final del Preámbulo del Proyecto de R.D. cuando se refiere al artículo 11, 
menciona la cesión de los derechos de propiedad intelectual, indicando explícitamente 



los de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación. Sin 
embargo, en el propio artículo 11 no se citan explícitamente, y tan solo se vuelven a 
citar en el ANEXO del R.D. 
  
Parece evidente que los derechos de REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, 
COMUNICACIÓN PÚBLICA y TRANSFORMACIÓN, también los tiene el agente 
reutilizador sobre aquella información que no está sujeta a derechos de propiedad 
intelectual. Aunque esto puede intuirse, creo que debería expresarse explícitamente 
en el Real Decreto. Ya que, en ningún momento se indica qué se puede hacer con la 
información. 
  
Relacionado con esto, se debería definir lo que se entiende por “desnaturalizar el 
sentido de la información”. Ya que, dado que se supone que está permitida la 
transformación de la información, habría que definir mínimamente qué tipo de 
transformación atenta contra la naturaleza de la información, o supone una 
“alteración”. 
  
Esta cuestión influye también en las consideraciones de infracciones del régimen 
sancionador del artículo 11 de la Ley 37/2007, puesto que se consideran como 
infracciones tanto la “desnaturalización” como “la alteración muy grave/grave/leve del 
contenido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia.” 
Por tanto, dado que sí que se permite la “transformación”, habría que matizar a qué se 
refiere con “desnaturalización” y “alteración” para distinguirlas de “transformación”. 
  
Quizá los términos alteración y transformación pudieran equiparase, y aplicarse el 
régimen sancionador para la alteración/transformación, exclusivamente cuando se 
prohíban éstas. 
  
Cambio propuesto 
  
Incluir explícitamente para todos los casos los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación. 
  
Debería indicarse qué condiciones generales deberá cumplir la información 
transformada. 
  
Definir los términos “desnaturalización” “alteración” y “transformación” 
 
  
  



 
21. ACCESS INFO EUROPE 

Antes de entrar a analizar el texto del borrador nos parece importante destacar muy 
positivamente la actitud de aperturismo y de aliento a la participación ciudadana que 
muestra el gobierno lanzando una consulta pública sobre el borrador del Real Decreto 
que desarrolla la Ley sobre reutilización del sector público. Creemos que esta línea de 
trabajo conjunto estado/ciudadanía evidencia la actitud del estado español de avance 
hacia la mayor transparencia posible. 

Consideramos además que este real decreto aporta grandes avances al sistema de 
reutilización de la información del sector público en concreto y a la transparencia en 
general, introduciendo elementos que alinean la legislación española con la tendencia 
internacional más vanguardista. 

Dicho esto, desde Access Info Europe opinamos que crear una herramienta para 
desarrollar la reutilización de la información es esencial pero no es suficiente para 
conseguir un buen nivel de transparencia en España. El artículo 37 de la Ley 30/1992 
no establece un derecho de acceso a la información como se entiende en la 
comunidad internacional (ver análisis de AIE), de hecho expertos internacionales 
niegan la existencia de este derecho en España. La aprobación de una ley de acceso 
a la información es necesaria. 

Por lo tanto hacemos un llamamiento a que el gobierno acompañe esta iniciativa con 
un impulso a la futura ley de transparencia y acceso a la información pública, 
informando sobre el estado en el que se encuentra y haciendo una consulta pública 
sobre la misma, mostrando así la misma actitud de aperturismo que está mostrando 
con este ejercicio.  

En cuanto al texto del borrador del decreto ley, desde Access Info celebramos la 
adopción de ciertas medidas muy positivas que procedemos a destacar.  

En primer lugar el reconocimiento del valor añadido, económico y social, del acceso y 
la reutilización de la información pública, acompañado por el establecimiento del 
principio general de que, en el ámbito de la Administración General del Estado y de 
sus organismos y entidades dependientes o vinculadas a la misma, estará autorizada 
la autorización de los documentos elaborados o custodiados por dichas 
administraciones que refuerza y asienta las bases de garantía de la declaración 
primera.  

Destacamos en segundo lugar la determinación de que España tenga efectiva y 
prácticamente una cultura de gobierno abierto, introduciendo la creación de un 
catálogo donde los documentos serán puestos a disposición de la sociedad de forma 
electrónica y preferentemente en formatos accesibles y procesables automáticamente. 

Es destacable también el esfuerzo por expandir el alcance y la aplicación de esta ley 
estableciendo un responsable en materia de reutilización en cada departamento 
ministerial. 

Por último destacamos muy positivamente la posibilidad de acceder a documentos que 
contengan datos personales tras haber sido sometidos a un proceso de disociación, 
esta decisión acerca a la legislación española a la práctica internacional e introduce la 

http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Spain/Anlisis_9_principios_y_legislacin_espaola.pdf


idea de que transparencia y protección de datos son complementarios y no 
incompatibles. 

A parte de estas consideraciones, nos gustaría hacer ciertas recomendaciones que 
creemos alinearían la legislación española con la tendencia internacional, mejorando 
nuestro sistema de transparencia. 

En primer lugar y dentro de que la ley establece un régimen de propiedad intelectual 
flexible para facilitar su reutilización, recomendamos el uso de nuevas licencias 
abiertas como Creative Commons. 

En segundo lugar, la ley establece el derecho a recibir la información por medios 
electrónicos, siempre que estos ya se encuentren en este formato. Creemos que 
debería incluirse un impulso a la digitalización de documentos, ya este esfuerzo no 
solo haría la información más accesible sino que además generaría una recuperación 
y reordenación de la información que a su vez aportaría mayor eficiencia. 

En tercer lugar, creemos que debería extenderse la obligación de publicar la 
información a las entidades de carácter privado que ejerzan una autoridad 
administrativa o que estén financiadas con fondos públicos. Este es el alcance que los 
principios y estándares internacional establecen, en concreto el Convenio del Consejo 
de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos así lo establece en su artículo 
1.2.a incluyendo en la definición de autoridades públicas afectadas por el convenio a 
“las personas naturales o jurídicas cuando ejercen una autoridad administrativa” y 
“personas naturales o jurídicas que realizan funciones públicas o actúan financiadas 
con fondos públicos, según la normativa nacional propia”. 



 
22. José María Alonso (Fundación CTIC) 

Ante todo, desde CTIC queremos agradecer la oportunidad de poder realizar 
comentarios a dicho borrador y esperamos que este tipo de aperturas a consulta 
pública se produzcan con mayor asiduidad. Es posible que algunos de los comentarios 
excedan los límites de un Real Decreto, y comprendemos que dicho desarrollo debe 
estar enmarcado dentro del alcance establecido en la ley de referencia. Pero 
permítansenos estas pequeñas libertades con el objetivo adicional de generar más 
debate sobre aspectos de la ley y del marco de la reutilización en España que 
creemos debieran ser reformados en un futuro, preferiblemente cercano. 

Comentarios Generales 

Si bien ahondaremos en estas cuestiones posteriormente, los problemas generales 
más importantes que vemos son los siguientes: 

 el borrador de RD (al igual que la ley) vuelve a ser de cumplimiento voluntario, 
lo que se refleja en varios “procurarán”, “podrán”… es hora de que sea de 
cumplimiento obligatorio a no ser que existan razones que justifiquen en casos 
muy concretos la no puesta a reutilización de la información pública  

 en este sentido apreciamos positivamente los intentos del borrador en dar paso 
a una puesta a disposición más proactiva, intentando minimizar el estilo 
reactivo, si bien creemos que se queda corto en este sentido, dejando la puerta 
demasiado abierta al cumplimiento con el RD mediante la segunda opción  

 se vuelven a quedar fuera muchos tipos de información de alto valor añadido; 
ejemplo: publicaciones científicas procedentes de proyectos financiados con 
fondos públicos, archivos culturales…  

 se recalca la posibilidad de sancionar a los reutilizadores por diversos 
incumplimientos, pero:  

o algunos de ellos no están del todo claros aunque pueden dar lugar a 
sanciones graves (desnaturalización, por ejemplo)  

o no se contempla ningún tipo de mecanismo sancionador por 
incumplimiento para la Administración  

 nos parece muy positivo que se refuerce el impulso al uso de formatos 
electrónicos, estándares abiertos y accesibles y el establecimiento de una 
figura responsable RISP en los organismos  

 nos parece confusa la diferenciación entre la publicación de la información en 
las respectivas sedes electrónicas y el catálogo centralizado y creemos que 
esta relación debe ser aclarada  

 el marco de la reutilización debería ser complementado (de una vez) con una 
ley de transparencia y acceso a la información adecuada, que esperamos 
pueda seguir este mismo camino de consulta pública en vez del que ha venido 
siguiendo de filtraciones a los medios de comunicación y otros terceros.  

Comentarios Específicos 

Título 

Para empezar y, aunque pueda parecer trivial, creemos que es importante hacer un 
apunte sobre el título del borrador en cuestión: “Borrador de proyecto de Real Decreto 
por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público”. Este documento realiza un cambio sustancial con 



respecto a la ley 37/2007 en lo que a su ámbito subjetivo de aplicación se refiere y, 
para no conducir a equívoco, sugerimos se añada al título la coletilla “en la 
Administración General del Estado”. 

Artículo 1 

Se restringe el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 37/2007, de ahí que 
propongamos el cambio en el título reflejado anteriormente. 
El apartado 3 refiere a las excepciones previstas en el artículo 3 de la Ley 37/2007. 
Algunas de las mismas pueden llegar a ser barreras infranqueables según la 
interpretación (unilateral) que se realice por parte del organismo en cuestión, 
concretamente aquella que se refiere a “ser titular de un derecho o interés legítimo.” 

Especialmente en este último asunto creemos altamente recomendable y útil la 
realización de un estudio extenso en la AGE sobre el impacto de la reutilización en 
algunos de los conjuntos de información excluidos como, por ejemplo, la información 
registral, que si bien se puede acceder de forma tradicional en pequeños trozos 
mediante el pago de unas tasas, no entra dentro del ámbito de la Ley, ni le será de 
aplicación el futuro RD derivado del presente borrador. 

Artículo 2 

Se vuelve a hablar de “documento reutilizable”. Esto ya nos causó problemas en la 
revisión del primer borrador del Manual Aporta. La Ley 37/2007 define documento 
como “…toda información cual quiera que sea su soporte material o electrónico así 
como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada”. 

En el mundo del Open Data en el que nosotros trabajamos los datos se explotan 
preferiblemente en crudo, con el mayor nivel de desagregación posible. Creemos que 
la no distinción de estos casos puede dar lugar a problemas posteriores que 
resaltaremos en el artículo 8. 

Artículo 3 

Coincidimos plenamente con los comentarios aportados por Pro Bono Público sobre 
este artículo, en los que se propone añadir texto que refleje que en los nuevos 
desarrollos se incluirán las cláusulas necesarias que permitan respetar o incorporar 
formatos en bruto, procesables y accesibles de modo automatizado. 

Entre otros áreas de actuación, es de todos sabido que CTIC tiene una grandísima 
experiencia y tradición en el desarrollo de políticas de accesibilidad Web, como 
pioneros en este campo en España. Nuestra experiencia en ese terreno y en el campo 
del Open Data coincide plenamente con la justificación dada: si se tiene en cuenta 
desde el principio, el coste se minimiza o se anula, y adicionalmente se produce algo 
que es de mayor calidad. 

Adicionalmente nos parecen muy acertada las referencias a formatos en bruto, 
procesables, accesibles automáticamente, utilizando estándares abiertos , y que sean 
accesibles a personas con discapacidad. 

Artículo 4 

Nos complace especialmente la creación de la figura del responsable RISP. 
Sugerimos que en sus funciones, función c) se añada que (en el caso de recursos 

https://docs.google.com/document/d/1V2vPbPZ0c6bkXqz-lWbI0SXbb-Xyr52XlW99NkFxuVA/edit?hl=en&authkey=CNenpeUM&pli=1


denegatorios) deberá indicar las vías de recurso a instancias superiores a las que 
pueda acogerse el solicitante, según está previsto en el apartado 7 del artículo 10 de 
la Ley 37/2007. 

Adicionalmente, en la función g), nos gustaría ver más proactividad sobre los acuerdos 
exclusivos, tendente a su eliminación. Por lo tanto, más allá de incluir  una referencia, 
se debería elaborar un informe detallado sobre su justificación e idealmente una hoja 
de ruta para su eliminación. 

Artículo 5 

De nuevo coincidimos plenamente con las aportaciones de Pro Bono Público en este 
sentido. Nos parece que la redacción sugerida para el apartado 1 aporta mayor 
claridad. 

En los apartados 2 y 3 nos preocupa la aparición de “procurarán” y “podrán” 
respectivamente. Si RISP, como el borrador presupone en uno de sus grandes 
objetivos, favorecerá el crecimiento económico, se crearán negocios que faciliten 
productos y servicios de valor añadido en base a la información puesta a disposición 
de los reutilizadores (como ya ha empezado a ocurrir). Dichos negocios necesitarán de 
unas mínimas garantías, por ejemplo si un conjunto de información sólo es útil si se 
facilita en tiempo real, de poco servirá el facilitarlo con un día de retraso. Las 
modificaciones propuestas al apartado 1 antes referidas, paliarían en parte este 
problema, si bien en nuestra experiencia el problema mayor habitual son el de la 
calidad de la información puesta a disposición, así como el de la “desaparición” de la 
propia información. No se debería pues, excluir completamente la responsabilidad de 
la Administración en estos dos casos. ¿Qué ocurre si dicho negocio no puede acceder 
a la información en cuestión por dejación o error por parte de la Administración? ¿Y si 
el servicio ofrecido genera conclusiones erróneas en base a la información ofrecida 
simplemente porque ésta no es correcta o es de baja calidad? 

Adicionalmente se debería tener en cuenta lo que pasará con las distintas versiones 
de la información en el tiempo (si se archivarán o no y como) y sobre los cambios de 
propiedad de la misma, por ejemplo, cuando un organismo desaparece o cambia de 
nombre. Es necesario un mecanismo que tenga estos dos aspectos en cuenta. Al 
menos proponemos que se elimine “procurarán garantizar” y se sustituya por 
“garantizarán” y el final se cambie por “disponibilidad en el tiempo, completitud e 
integridad”. 

Sobre el apartado 4, el caso de la aplicación de tasas debería ser altamente 
excepcional. De nuevo nos remitimos a la recomendación de estudiar a fondo porqué 
se cobran dichas tasas, en qué casos, y si realmente son necesarias o no. Se debe 
favorecer, salvo justificación de necesidad absoluta, la reutilización gratuitamente o en 
el peor de los casos a coste marginal. 

Artículo 6 

Creemos que puede causar confusión la responsabilidad que se atribuye a los 
responsables RISP de los organismos en cuanto al catálogo, adicionalmente a la 
previamente desarrollada en el borrador sobre la publicación de la información 
reutilizable en la sede electrónica del propio organismo. Entendemos que la idea 
subyacente es que el catálogo no contenga la información en sí, si no sólo la 
metainformación, que quizás en un principio se deba actualizar por parte del 



responsable pero que en un futuro podría agregarse de forma automatizada a partir de 
la disponible en las respectivas sedes electrónicas. 

Esta es nuestra recomendación, que ya hicimos extensiva en la reciente workshop 
privada de la Comisión Europea sobre un potencial portal pan-europeo, en la que 
señalamos que el catálogo sólo debería almacenar información si ofrecía algún tipo de 
servicio de valor añadido, por ejemplo, conversión a un formato que facilite más la 
reutilización. 

Si esta es la teoría subyacente en el borrador, creemos debería explicitarse más para 
no llamar a confusión. Si no lo es, sugerimos que lo sea. 

Artículo 7 

Se habla de fijación de líneas estratégicas y coordinación, pero vemos dos problemas 
potenciales: 

 No se habla de soporte. ¿Quién dará soporte legal, técnico, otros, a los 
organismos? Creemos que esto es muy necesario y debe ser considerado y 
añadido.  

 ¿Cómo se evaluará periódicamente? Podemos decir desde la experiencia que 
esto no es, en absoluto, trivial y que necesita de un análisis muy detallado y de 
la creación de algún tipo de metodología de monitorización y evaluación 
específica.  

Artículo 8 

Coincidimos plenamente con las apreciaciones de Pro Bono Público sobre la 
posibilidad de extractar la información.  Ya nos habíamos referido a este problema 
anteriormente cuando hablábamos de “documento reutilizable” y la diferencia que 
existe con lo que se conoce como “conjunto de datos” (dataset) en el mundo del Open 
Data. Las modificaciones propuestas son extremadamente necesarias y la 
extractación de información, siempre y cuando se mantenga la integridad del extracto 
no debería suponer una interpretación de desnaturalización de la misma, y es 
necesaria en muchos de los casos para poder procesarla y mezclarla con otros 
extractos y producir aplicaciones y servicios de valor añadido. 

Artículo 9 

Nos complace ver que el supuesto c) se reserva a casos excepcionales. En todo caso, 
el uso de los supuestos b) y c) deberían ir siempre acompañados de una justificación 
detallada. 

Adicionalmente en el caso de las licencias-tipo, sugerimos se incluya la creación de un 
marco de licencias para la AGE, en el que se propondría el uso de diversas licencias 
tipo procesables automáticamente y a poder ser ya existentes en el ámbito 
internacional (y  que aparecen mencionadas en el borrador) como CC, EUPL, GPL y 
otras, de forma que se facilite la labor de los responsables RISP y que a toda 
información reutilizable le sea asignada una o varias de estas licencias. 
Recomendamos la revisión, entre otros, del trabajo hecho a este respecto por el 
Gobierno de Nueva Zelanda. 

Artículo 11 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/content-knowledge/docs/report-ws-pan-eu-dat-porta_en.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/content-knowledge/docs/report-ws-pan-eu-dat-porta_en.pdf
http://www.e.govt.nz/policy/nzgoal
http://www.e.govt.nz/policy/nzgoal


Después de varias lecturas del segundo párrafo del apartado 2, seguimos sin 
entenderlo adecuadamente. Sugerimos su edición y simplificación. 

Artículo 12 

Nos parece acertada su inclusión ya que la experiencia nos dicta que esto suele ser 
una preocupación para quien empieza en la materia. 

Un apunte también desde la experiencia sobre “siempre y cuando los medios técnicos 
y económicos lo permitan”. Hemos visto en muchos casos que se realiza la disociación 
a la hora de publicar en formatos tipo papel y que este tipo de disociación es 
comprendido y se utilizan los medios necesarios para realizarla. Sin embargo a la hora 
de hablar de formatos electrónicos (donde debe ser aún más fácil y menos costoso) 
existe un cierto rechazo e incluso en ocasiones se valora aplicar tasas por los costes 
incurridos. Sugerimos, como hicimos en casos anteriores, que si esa frase permanece, 
se añada la obligatoriedad de ofrecer una justificación detallada de la imposibilidad de 
llevar a cabo la disociación. 

Disposiciones 

Lamentamos la disposición adicional primera. Somos conscientes que cualquier tipo 
de puesta en marcha requiere de esfuerzos y que en los tiempos que vivimos, una 
aportación presupuestaria sería de gran ayuda. Igualmente comprendemos que es 
extremadamente complicado por la propia situación presupuestaria de la 
Administración. No obstante, esperamos que se puedan buscar algunas vías de 
ayuda, quizás vía Proyecto Aporta, para amortiguar el efecto de esta disposición. 

Nos agrada ver el apartado 1 de la disposición adicional segunda y su referencia al 
ENI. Siempre hemos mantenido desde CTIC que, bien realizada, la puesta a 
disposición de información reutilizable contribuye a un incremento de la 
interoperabilidad y, por ende, de la eficiencia de la Administración. Además, creemos 
que este apartado intenta paliar las preocupaciones que mostramos anteriormente 
sobre la calidad de la información y su persistencia en el tiempo, aunque sólo sea una 
parte (pero importante) de la solución. 

 
 



 
23. Agustí Cerrillo  

Director 
Estudis de Dret i Ciència Política 
Universitat Oberta de Catalunya  
 

A continuación, recojo algunas ideas por si pueden ser de utilidad en las fases 
sucesivas de la tramitación: 

1. Se podría aprovechar para perfilar un poco mejor el concepto de reutilización 
aproximándolo más al tenor de la Directiva tal y como ha hecho el Reglamento 
3/2010 sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales (art.2 
en especial apartado 3)  

2. La definición de documento reutilizable puede ser más restrictiva que la que se 
deriva de la Ley 37/2007. ¿No sería mejor ir hacia una definición más amplia 
que incluya cualquier información o dato?  

3. Para garantizar la máxima seguridad jurídica de los ciudadanos y la 
transparencia, se podría prever una nueva condición, tal y como prevé el 
data.gov.uk: “clearly state where possible about which data is derived from 
official sources, which is from other sources, and which data is from any 
calculation within or outwith your app”.  

4. Respecto al artículo 9, se podrían concretar algunas circunstancias en las que 
las administraciones públicas puedan o deban optar por utilizar las 
modalidades previstas en las letras b y c del art.4.2 Ley 37/2007 o, al contrario, 
cuando deban poner a disposición la información sin necesidad alguna de 
licencia (letra a). En este sentido, la regulación hecha en el Reglamento 3/2010 
sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales (en particular, 
art.4) puede ser una  

5. Finalmente, en relación al aviso legal se prevé la exclusión de responsabilidad 
de la administración, sin embargo me pregunto qué sucede si la información 
del sector público que las administraciones públicas ponen a disposición de los 
ciudadanos no es de calidad o es incorrecta y por este hecho cuando es 
reutilizada por un agente reutilizador genera un daño. En este caso, la 
administración pública tampoco sería responsable. De la lectura del aviso legal 
parecería ser esta la conclusión. A mi parecer, con la Ley 30/1992 en la mano 
no debería ser así.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24. Oscar Corcho  

Universidad Politécnica de Madrid 
  
 
1. Durante todo el documento se habla constantemente de documentos a reutilizar. 

Aunque este término puede referirse, y seguramente ustedes se refieren a un 
conjunto más amplio de información, podría ser entendido de una manera 
descriptiva para referirse a documentos en su sentido más tradicional 
(fundamentalmente textos disponibles en formato electrónico como PDF, u hojas 
de cálculo). Aunque la provisión de acceso y la reutilización de este tipo de 
documentos es muy importante, y permitirá dar un paso hacia adelante muy 
importante, los datos pertenecientes a administraciones públicas son tanto o más 
importantes que estos documentos, así como procesables con mayor facilidad 
para conseguir un mayor valor añadido por su reutilización. Mi propuesta es que se 
extienda el significado de “documento” a este tipo de datos también de manera 
explícita, pues todo lo que se dice en el borrador para documentos parece ser 
aplicable para otros tipos de datos. 

 
2. Cuando se enumeran las entidades objeto de aplicación en el artículo 1, epígrafe 

2, no sé si podría ser interesante, y si legalmente es posible hacerlo, hablar 
también de proyectos financiados con fondos púbicos, puesto que no entiendo si 
tienen suficiente entidad legal para ser incluidos en esta lista. 

 
3. ¿Qué ocurrirá con aquellas organizaciones o iniciativas en las que ya se están 

republicando datos públicos cuando se ponga en funcionamiento la ley? Esto se 
refiere al artículo 9, epígrafe 2. Normalmente lo habitual es poner algunas 
disposiciones transitorias, pero no estoy seguro de si esto es sólo en el caso de 
que haya leyes previas a modificar. Esta pregunta procede del hecho de que en la 
iniciativa http://geo.linkeddata.es/ se están ya republicando datos procedentes del 
Instituto Geográfico Nacional, y las licencias que estamos utilizando para ello son 
aquéllas recogidas en el BOE correspondiente donde se regula el acceso a los 
datos del IGN, que es compatible con alguna licencia Creative Commons.  

 
4. En el artículo 3, epígrafe 2, se habla del esquema nacional de interoperabilidad. 

Sin embargo, habiendo leído este borrador, y viendo que en este borrador de real 
decreto se proponen modificaciones o adiciones a la ley correspondiente que habla 
de este esquema, me pregunto si sería posible, teniendo en cuenta las 
experiencias de países del entorno como el Reino Unido o Francia, o de otros 
países como Estados Unidos, así como experiencias de algunas Comunidades 
Autónomas españolas (Asturias, País Vasco, Cataluña), hablar también en el 
contexto de este esquema de la utilización de enfoques o tecnologías como Linked 
Data como una de las posibles alternativas para la definición y publicación de 
estos esquemas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://geo.linkeddata.es/


 
 

25. Alberto Abella 
ROOTER ANALYSIS 

Sugerencias al reglamento de reutilización de información del sector público. 

Ámbito 

Sugerencia 1. Facilitar la coordinación con otras administraciones: 

 Con respeto a las respectivas competencias de las comunidades autónomas, y 
entidades locales la normativa expuesta debería facilitar la coordinación, como 
recomendación tal vez, al resto de ámbitos de las administración. 

Motivación 

 El impacto económico de la puesta a disposición de informaciones del sector 
público crece de manera exponencial con la completitud de las fuentes, por 
tanto facilitar que los conjuntos de datos sean completos aumentaría el valor 
tanto para las informaciones de la AGE como para las de CCAA y resto de 
entidades públicas 

Textos 

Sugerencia 2. Ampliación a los datos: 

 No sólo los documentos, sino los datos en poder de las administraciones, son 
de interés para la sociedad de acuerdo a los principios que establecen en la 
introducción del borrador de reglamento. 

Motivación 

 Los datos estructurados (datos) y no los documentos son los que proporcionan 
la mayor capacidad de combinación y por tanto de crear nuevos elementos de 
interés y valor para la sociedad.  

Textos 

Articulo 1.3. Modificación redacción 

3. El presente Real Decreto se aplicará a los documentos y datos elaborados o 
custodiados por las Administraciones y organismos del sector público que no 
se encuentren recogidos en las excepciones previstas en el artículo 3 de la Ley 
37/2007 . 

Artículo 2.3. Modificación de la redacción 

3. Se entiende por “documento reutilizable” todo documento o dato elaborado o 
custodiado por las Administraciones y organismos del sector público cuya 
reutilización esté permitida de acuerdo con el apartado 1 del artículo 3.  

Artículo 3.Título. Modificación de la redacción 



Autorización general para la reutilización de los documentos y datos del sector público 
y obligación de su puesta a disposición por medios electrónicos.  

Artículo 3.1. Modificación de la redacción 

1. Las Administraciones y organismos del sector público permitirán la reutilización 
de los documentos y datos elaborados y custodiados por ellas, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el régimen aplicable al derecho de acceso a los documentos y 
a las especialidades previstas en su normativa reguladora.  

Artículo 5.1. Modificación de la redacción 

Las Administraciones y organismos del sector público informarán de manera 
estructurada, intuitiva y de fácil uso, a través de su sede electrónica, sobre qué 
documentación y qué datos son susceptibles es susceptible de ser reutilizados 

 

Catálogo  

Sugerencia 3. Incremento de la información disponible del catalogo 

Motivación 

Los catálogos constituirán además de una métrica de la salud de la publicación de 
datos una importante fuente de referencia. Por tanto que el catálogo incluya una 
información mínima es un requisito esencial. 

Textos 

Modificación artículo 5. Adición. 

Las Administraciones y organismos del sector público informarán de manera 
estructurada, intuitiva y de fácil uso, a través de su sede electrónica, sobre qué 
documentación es susceptible de ser reutilizada, indicando la fecha de la última 
actualización, la licencia de reutilización, una métrica de su tamaño (número de 
registros, tamaño, etc) y los formato disponibles, los precios si los hubiere, y el 
mecanismo para su acceso los documentos y los datos reutilizables y facilitando al 
máximo la identificación, búsqueda y recuperación de los documentos disponibles para 
su reutilización mediante mecanismos tales como listados, bases de datos o índices 
de información reutilizable.  

Modificación artículo 6. Adición.  

condiciones que se determinen por ambas partes y en el marco de lo previsto en el 
presente Real Decreto.  

Este catálogo incluirá como informaciones básicas, el origen de cada fuente, la 
fecha de la última actualización, la licencia de reutilización, una métrica de su 
tamaño (número de registros,documentos, el tamaño total, etc), los precios si 
los hubiere, y el mecanismo para su acceso y los formatos disponibles para los 
documentos y los datos reutilizables.  



Las Administraciones y organismos del sector público  

 

Modificación. Artículo 7 bis. Adición. 

Artículo 7. Coordinación en materia de reutilización de la información del sector 
público con el sector privado  

El consejo superior de informática o el órgano que ejecute la coordinación en materia 
de reutilización de la información del sector público, establecerá una mesa de 
coordinación con el sector privado. Dicha mesa atenderá a las sugerencias de nuevos 
ámbitos de publicación de información, estandarización de la publicación y 
actualización de las informaciones publicadas para lo cual contará con representantes 
de la sociedad civil, incluyendo a los sectores industriales implicados, de agrupaciones 
ciudadanos y de otros agentes reutilizadores. 

 

Despliegue del decreto 

Sugerencia 4. Plan de despliegue 

Motivación 

Existen importantes fuentes de datos actualmente no digitalizadas, cuya importancia 
solo puede ser determinada por la demanda que se pudiera tener sobre las mismas. 
Por tanto la disponibilidad de un inventario de los documentos y datos no disponibles 
digitalmente permitiría calibrar esta demanda. 

Complementariamente un plan anual permitiría valorar el avance en dicha 
digitalización de las administraciones. 

Textos 

Modificación. Disposición adicional tercera. Adición. 

Las administraciones públicas sometidas a este reglamento presentarán 
anualmente un plan específico que describa: 

1. El inventario de informaciones y datos no disponibles en formato 
electrónico por no estar digitalizados. 

2. El canal para la solicitud, de acuerdo a las prioridades de la 
administración, de la digitalización de nuevas fuentes de datos. 

3. El plan anual de digitalización de fuentes. 



Peticiones de reutilización 

Sugerencia 5. Gestión de las peticiones de reutilización. 

Motivación 

Existe la necesidad de que exista un mecanismo, oficial para la petición de 
reutilización. Y que la última instancia no esté en la propia entidad que libera la 
información. 

Textos 

Modificación Articulo 4. Adición. 

h) Publicar de forma accesible a todos los ciudadanos y entidades el 
procedimiento por el que se puede solicitar el acceso a las informaciones 
susceptibles de reutilización de la entidad. 

Modificación Articulo 7. Adición 

El Consejo Superior de Administración Electrónica elaborará un informe anual sobre 
las actividades en materia de reutilización de la información pública, dicho informe 
incluirá un análisis de aquellas informaciones solicitadas y no puestas a 
disposición de la reutilización, junto con sus motivaciones y entidades.  

 

Promoción de la reutilización 

Sugerencia 6. Acceso a datos modificados 

Motivación 

La reutilización de las informaciones, bien generando negocio para los infomediarios, o 
bien para consumo particular de ciudadanos y organizaciones es una parte de la 
justificación la la inversión en su puesta a disposición. Por tanto el esquema legal que 
lo soporte debe promover y facilitar el máximo de esta reutilización. 

Textos 

Modificación Articulo 8. Adición. 

f) Obligación de que en caso de que se modifiquen los datos de las 
administraciones públicas, estos sean puestos a disposición del público con las 
mismas condiciones legales y con la misma facilidad que los han obtenido . 

Sugerencia 7. Promoción de la cooperación en materia de utilización de datos 
del sector publico 

Motivación 



El tratamiento de un bien público como es la información del sector público es un bien 
susceptible de mejoras incrementales basadas en desarrollos previos. Por ello los 
propios publicadores deberían reservar un espacio para aquellos ciudadanos u 
organizaciones que han desarrollado modificaciones, aplicaciones y otros servicios 
basados en ellos 

Textos 

Modificación Articulo 4. Adición. 

h) Promover, dentro de la entidad que publica la información, de un espacio público 
digital donde los usuarios de la información puedan compartir buenas prácticas, o 
desarrollos de modificaciones o de aplicaciones que utilicen la información publicada. 
Sin menoscabo de aquellas otras que la propia entidad pueda desarrollar para 
promover o facilitar el tratamiento de la información publicada. 

 

Nuevos servicios públicos 

Sugerencia 8. Requisitos para nuevos desarrollos 

Motivación 

La inversión necesaria para la publicación de datos públicos es muy limitada cuando 
este proceso se incluye como uno de los procesos o una de las funcionalidades de los 
sistemas de información. Por tanto las licitaciones para el desarrollo o modificación 
sustancial de sistemas que proporcionen servicios públicos deberán incluir la 
consideración del proceso de publicación de los datos.  

Textos 

Modificación Articulo 4. Adición. 

i. Velar por la inclusión en el diseño de licitaciones de su entidad de los 
procesos o sistemas de información de la entidad de la necesidad para la 
publicación de datos y o documentos de cara a su reutilización. 



Formatos y tiempos 

Sugerencia 9. Inmediatez de la publicación 

Motivación 

Muchos de los datos a reutilizar tienen tanto más valor cuanto más actuales son, y por 
tanto preferenciar en los procesos de publicación la reducción de tiempos genera más 
valor para la reutilización, y por tanto justifica mejor el esfuerzo de la publicación. 

Textos 

Modificación Articulo 5.2. Modificación 

2. Las Administraciones y organismos del sector público procurarán garantizar que la 
información puesta a disposición se actualice en un tiempo razonable el mínimo 
tiempo posible con los recursos disponibles que permita el uso adecuado de dicha 
información, así como su disponibilidad, completitud e integridad.  

 

Sugerencia 10. Formatos semánticos 

Motivación 

Aunque la publicación de los datos en formatos crudos es el paso más importante es 
muy posible que en el futuro los metadatos asociados a la información tomen un a 
relevancia capital de cara al valor de la información publicada. El uso de estándares 
semánticos internacionales abiertos, en el sentido del. Anexo k) de la ley 11/2007 y del 
artículo 11 del real decreto 4/2010. 

Textos 

Modificación Articulo 3.2. Modificación 

2. Las Administraciones y organismos del sector público pondrán a disposición del  
preferentemente en formatos en bruto, 
automatizado correspondientes a estándares abiertos, sin acogerse a las excepciones 
para el posible uso de estándares no abiertos, en los términos establecidos en 
el artículo 11 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.  

 

Sugerencia 11. Información permanente 

Motivación 

La información publicada debería mantenerse accesible en la medida de lo posible 
para garantizar la fiabilidad de la misma y permitir la generación de valor no sólo de la 
información publicada más recientemente sino de análisis de contexto y evolución. Así 



mismo que la información continúe publicada permite su consulta en especial para las 
propias administraciones. 

Textos 

Modificación Articulo 3. Adición articulo 3.3 

Las administraciones realizarán el máximo esfuerzo para que la información publicada 
esté disponible durante el máximo tiempo posible, y accesible mediante un recurso 
digital unívoco que permita su explotación durante el tiempo que permanezca 
publicada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
26. Antonio F. Rodríguez 

 
 
1) Artículo 8. Desnaturalizar. 
 
Justificación: El significado y sentido de la palabra desnaturalizar, definida por el 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua como «Alterar 
las propiedades o condiciones de algo, desvirtuarlo», no resulta claro ni fácilmente 
inteligible en este contexto, lo que puede dar lugar a todo tipo de interpretaciones, 
malentendidos y procedimientos judiciales largos y costosos para la sociedad en su 
conjunto. Hay muchas operaciones y manipulaciones a las que se puede someter la 
información digital y no resulta evidente cuáles desnaturalizan el sentido de la 
información y cuáles no. 
 
Una posibilidad es entender que desnaturalizar es modificar el significado de la 
información original sin advertir claramente al usuario de ello. 
 
Esa definición, implicaría para información geográfica que si se actualiza, generaliza, 
reclasifica o modifica un conjunto de datos, se altera la información original. En ese 
caso sería necesario advertir al usuario con un mensaje claro:  
  
- Datos modificados a partir de información original © Instituto Geográfico Nacional de 
España, 2006. 
- Obra derivada de información original © DG del Catastro 
- Mapa actualizado a partir de información original © Junta de Castilla y León, 2010. 
 
Si no se hace así, se está desnaturalizando la información. 
Por ejemplo: un cambio de proyección o de Sistema de Referencia Geodésico 
modifica los datos, pero la información sigue siendo la misma si se hace 
correctamente; una traducción a otro idioma (si la traducción perfecta existiese); un 
cambio de leyenda que respete las clases; un cambio de formato (si no hay pérdida de 
información), o de soporte (CD, DVD…), o de medio (TV, PC, Smart Phone)…todo eso 
serían modificaciones o alteraciones de los datos que mantendrían el significado de la 
información original.  
 
Sin embargo una generalización, reclasificación, actualización, modificación,…son 
cambios que sí alteran el significado de la información original. 
  
Es importante definir con claridad qué operaciones suponen una desnaturalización de 
la información porque, en caso contrario, muchos usuarios no se atreverían a realizar 
manipulaciones de los datos lícitas y permitidas, por desconocimiento y prudencia. 
 
Cambios propuestos:  
 
- En el Artículo 8, añadir un párrafo después del punto e): 
«Por desnaturalizar se entiende modificar el significado de la información original sin 
advertir claramente de ello al usuario.» 
- Introducir el mismo párrafo en el Anexo. 
- Añadir en el Artículo 2 un nuevo punto: 
«Se entiende por “desnaturalizar” modificar el significado de la información original sin 
advertir claramente de ello al usuario.» 



 
 
2) Artículo 2. Definiciones. 
 
Justificación: Se habla de usos comerciales y no comerciales, pero no se define con 
claridad la diferencia, lo que de hecho puede introducir un factor de usuario en los 
potenciales reutilizadotes, que pueden dejar de actuar por desconocimiento y 
prudencia. 
 
Si distinguimos tres tipos de utilización que implican algún beneficio económico: 
 
A) La comercialización directa, consistente en venta, alquiler u opciones parecidas 
(como leasing) de los datos o de un producto que incorpora los datos originales o bien 
otros datos derivados de ellos. 
 
B) El uso corporativo e interno de los datos que permite mejorar el funcionamiento 
de los procesos productivos de una organización, lo que mejora su negocio y genera 
un beneficio. 
 
C) La difusión de los datos acompañada de información publicitaria por la que se 
recibe un beneficio económico directo. 
 
Sería conveniente clarificar cuáles de estos tres tipos están incluidos en «uso 
comercial». 
 
Es claro que el tipo de uso A) es un uso comercial. Sin embargo, la Orden Ministerial 
FOM/956/2008 por la que se aprueba la política de difusión pública de la información 
generada por el IGN, fomenta el uso del tipo B). 
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