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Contexto: marco legal 

Los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y 
organismos del sector público serán reutilizables (salvo excepciones art.3.3) 

Modalidades de reutilización: 
a) Sin sujeción a condiciones (excepto las generales definidas en el art. 8).  
b) Con sujeción a condiciones establecidas en licencias-tipo.  
c) Previa solicitud, conforme al procedimiento previsto en el artículo 10. 
d) Acuerdos exclusivos cuando sean necesarios para la prestación de un servicio de interés público. 

La reutilización de datos estará abierta a todos los agentes potenciales del 
mercado. 

Tarifas: 
• Podrá aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización en las condiciones previstas en la normativa 

estatal vigente limitándose  a los costes marginales de reproducción, puesta a disposición y difusión (salvo excepciones art.7.2). 
• Deberán publicarse  por medios electrónicos las tarifas aplicables, las condiciones, el importe real y la base de cálculo utilizada. 

Las Administraciones y organismos del sector público crearán sistemas de gestión documental que permitan a los ciudadanos la 
adecuada recuperación de la información, disponibles en línea y que enlacen con los sistemas de gestión puestos a disposición de los 
ciudadanos por otras Administraciones. Asimismo, facilitarán herramientas informáticas que permitan la búsqueda de los 
documentos disponibles para su reutilización, con los metadatos pertinentes de conformidad con lo establecido en las normas 
técnicas de interoperabilidad, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato legible por máquina. 

Siempre que sea posible: 
• Se ofrecerán los datos y la gestión de solicitudes mediante medios electrónicos y multicanal. 
• Proporcionar los datos en formato abierto y legible por máquina, con los niveles de más elevados de precisión y desagregación. 
• Tanto el formato como los metadatos deben cumplir estándares y normas formales abiertas. 

Ley 37/2007 sobre reutilización de la 
información del sector público. 
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Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Reutilización de Recursos de la Información  

Establece normas comunes sobre la 
localización, descripción e identificación de los 
recursos de información para la reutilización 

Disponible Guía de aplicación de la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Reutilización de Recursos de 
Información para ayudar la implementación de la NTI 
RISP 
 

Contexto: marco legal 

https://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:f73fde29-734e-43bf-b6c6-bf51eaa2e42a/Guia_NTI_PDF_Reutilizacion_recursos_informacion_2ed.pdf
https://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:f73fde29-734e-43bf-b6c6-bf51eaa2e42a/Guia_NTI_PDF_Reutilizacion_recursos_informacion_2ed.pdf
https://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:f73fde29-734e-43bf-b6c6-bf51eaa2e42a/Guia_NTI_PDF_Reutilizacion_recursos_informacion_2ed.pdf
https://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:f73fde29-734e-43bf-b6c6-bf51eaa2e42a/Guia_NTI_PDF_Reutilizacion_recursos_informacion_2ed.pdf
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El ámbito de la reutilización se extienda a: 
• Datos de investigación financiada con fondos públicos. 
• Empresas públicas 

Conjuntos de datos de alto valor: 
• Incluye: geoespacial, observación de la Tierra y medio 

ambiente, meteorología, estadística, sociedades y 
propiedad de las sociedades y movilidad. 

• Legibles por máquinas 
• Suministrados a través de API 
• Proporcionar descarga masiva (cuando proceda) 

Reutilización gratuita para: 
• Los conjuntos de datos de alto valor (salvo 

excepciones articulo 14,  apartados 3, 4 y 5) 
• Los datos de investigación. 

 

Plazo de transposición hasta 
el 17 de julio de 2021 

Directiva 2019/1024 relativa a los 
datos abiertos y la reutilización de la 

información del sector público  

Contexto: marco legal 
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Dichos datos de alto valor:  
• estarán disponibles gratuitamente 
• serán legibles por máquina 
• se suministrarán a través de API 
• se proporcionarán en forma de descarga masiva, cuando proceda.  

Conjuntos de datos de alto valor 

Contexto: marco legal  

La definición se basará en la valoración de su potencial para: 
• generar beneficios socioeconómicos o medioambientales 

importantes y servicios innovadores  
• beneficiar a un gran número de usuarios, en concreto pymes 
• contribuir a generar ingresos 
• ser combinados con otros conjuntos de datos 

Lista de categorías temáticas de conjuntos de datos de alto valor: 
•  Geoespacial 
•  Observación de la Tierra y medio ambiente 
•  Meteorología 
•  Estadística  
•  Sociedades y propiedad de sociedades  
•  Movilidad  

La Comisión adoptará actos de 
ejecución que establezcan una lista 
de conjuntos de datos específicos 

de alto valor  
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1. Contexto: marco legal  

2. Estrategia de reutilización  

a) Gobernanza 

b)Puesta a disposición de datos  

c) Impulso de la reutilización 
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Designar responsable/s de la Reutilización de la Información del Sector Público  

Diseñar un plan de medidas de impulso a la reutilización de la información  

Crear un espacio web de Datos Abiertos. Secciones: marco legal, catálogo, 
condiciones de reutilización  y  canal de solicitud. Mantener y actualizar la 
información. 

Poner a disposición para su reutilización conjuntos de datos de alto impacto y 
valor en catálogo nacional / europeo.  

Desarrollar acciones de impulso a la reutilización. 
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1. Identificación y selección de la información 
reutilizable 

2. Procedimiento de preparación de conjuntos de datos 
3. Condiciones de reutilización 
4. Diseño y gestión del espacio web dedicado 
5. Publicación y mantenimiento de los datos reutilizables 
6. Medidas de evaluación y mejora de la calidad en la 

reutilización y fomento del consumo de los mismos. 

Gobernanza 

Designar responsable/s de la Reutilización de la Información del Sector Público  

Plan Reutilización de la Información del Sector Público  

Fijar la modalidad de reutilización de los datos 
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Soporte para metadatos conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad 
de reutilización de recursos de información (NTI-RISP): título, descripción, 
temáticas, publicador, licencia, URL de acceso, formato,… 

Posibilidad de incorporar metadatos adicionales a los mínimos descritos en la NTI-
RISP. 

Los metadatos de los conjuntos de datos deben poderse visualizar por los 
usuarios. 

Los metadatos estarán disponibles también en formato descargable y procesable 
por máquinas. 

Buscador facetado con opción a búsqueda por texto libre. Proporcionar un API REST que permita la consulta automatizada del catálogo. 

Proporcionar un punto de consulta SPARQL que permita realizar consultas ad-hoc 
sobre el catálogo. 

Identificar los recursos (al menos conjuntos de datos y sus distribuciones) 
con URIs permanentes que cumplan la NTI-RISP . 

Disponer un mecanismo de alta de datos y sus metadatos. 
Permitir la carga de datos y metadatos (descripción) en el catálogo de forma 
automática desde las diferentes ubicaciones y tecnologías donde se encuentra la 
fuente origen de los datos (federación) 

Formulario de carga de datos de forma manual que permita incluir las descripciones 
de los datos (metadatos) y adjuntar los ficheros con los datos. 

Permitir la previsualización de los datos de una determinada distribución de un 
conjunto de datos en formato tabla, gráfico o mapa, según su naturaleza. 

Accesibilidad UNE 139803:2012. 

Cumplir la normativa vigente sobre protección de datos personales y 

accesibilidad. 

Compatible con los principales navegadores que ha actualmente en 

el mercado: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, 

Opera… 

Los contenidos deberán ser indexables por buscadores. 

Toda la plataforma ha de estar integrada bajo el mismo dominio. 

Diseño responsive. 

Multiidioma 
 

Metadatos 

Consulta 

Carga de 

datos 

Visualización 

de datos 

Federación con 

datos.gob.es 

Necesario Recomendable 
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Puesta a disposición de datos  
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Puesta a disposición de datos 

 

Por cada conjunto de datos: 
1) Completar metadatos 
2) Añadir URL de los ficheros con 

los datos  

Un fichero .rdf con las descripciones 
(metadatos y URLs) de todos los conjuntos 
de datos. 

Poner a disposición conjuntos de datos en el Catálogo Nacional 

Mantener y actualizar la información 
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Impulso de la reutilización 

 
Desarrollar acciones de impulso a la reutilización 

  Resolver las peticiones y sugerencias en materia de reutilización.  
 

  Dar a conocer y novedades de interés para los diferentes agentes que 
constituyen el ecosistema de los datos a través del espacio de datos abiertos, 
de las redes sociales o a través de datos.gob.es. 

 
  Fomentar el encuentro y diálogo entre los actores relacionados con a la 
cadena de valor del dato. 

 
  Promover la creación de nuevos productos y servicios, así como la 
presentación de casos de éxito (desafíos, hackatons, etc.) 
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Impulso de la reutilización 

La reutilización de la información del 
sector público: 

Genera valor social y económico 

Abre nuevas oportunidades de negocio 

 Tendencia imparable tanto a nivel 
internacional, europeo y nacional 

 Es una línea estratégica prioritaria. 

 España líder en posicionamiento 
internacional. 





Muchas 

gracias 

Noviembre 2019 

Cristina Ramos 

cristinapilar.ramos@correo.gob.es 


