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 Gobierno Abierto: (Transparencia , Participación y Colaboración)

 Transparencia activa:

 Difundan proactivamente los datos e información clave sobre su gestión

 Apoyen de forma decidida las políticas de transparencia activa y datos abiertos de la
organización en lo que se refiere a la creación y mantenimiento de información y datos
de calidad, y la elaboración de herramientas para su descubrimiento y comprensión. Al
incorporar compromisos destinados a facilitar la apertura de los datos del sector
público (open government data).



 Transparencia Activa:

 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP):

“Uso por parte de terceras personas (físicas o jurídicas) de información del sector
público con fines comerciales o no, siempre que dicho uso no constituya una actividad
administrativa”.



 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP). 
¿Qué marco jurídico tenemos que aplicar?:

 Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.

 Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

 RD 1495/2011, de 24 de octubre de desarrollo de la anterior para el ámbito estatal.

 Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 por
la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del
sector público.

 Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector público. Trasposición de la Directiva.

 Comunicación de la Comisión (2014/C 240/01). Directrices sobre las licencias
normalizadas recomendadas, los conjuntos de datos y el cobro por la reutilización de los
documentos



 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP). 

¿Qué novedades normativas hay?

 Proyecto de RD de desarrollo de la Ley 37/2007. Elaboración de un nuevo RD
de desarrollo consistente con los cambios normativos que se han producido.
(El Ministerio de Cultura y Deporte es coproponente).

 Borrador de modificación de la Directiva Europea. Finales de 2018 se plantea
en Bruselas una modificación de la Directiva de Reutilización de Información
del Sector Público elaborada por la Presidencia Austriaca, se aprueba el 20 de
junio 2019: DIRECTIVA (UE) 2019/1024 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información
del sector público. Transposición a la normativa nacional antes 17/08/2021.

 El borrador informado y la Directiva recientemente publicada mantienen las
excepciones del sector cultural.



 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) en el Sector 
Cultural:

 Archivos, bibliotecas (incluidas las universitarias) y museos han entrado en el
ámbito subjetivo de aplicación RISP.

 La inclusión de archivos, bibliotecas y museos (ABM) en el ámbito RISP ha sido
una decisión comunitaria sujeta a amplios debates previos.

 Los archivos, bibliotecas y museos pueden aplicar una serie de medidas
específicas.



 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) en el Sector 
Cultural:

¿Qué medidas específicas existen para el Sector Cultural?:

 Pueden cobrar por encima de los costes marginales (tarifas por el coste de
recogida, producción, reproducción, difusión, conservación y compensación de
derechos, incrementado por un beneficio razonable de la inversión).

 Para calcular dicho margen pueden tener en cuenta los precios aplicados por el
sector privado para la reutilización de documentos idénticos y similares.



 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) en el Sector 
Cultural:

Medidas específicas:

 En caso de resolución desestimatoria de reutilización fundada en la existencia de
derechos de propiedad intelectual, los ABM no están obligados a incluir
referencia a los titulares de derechos.

 Se permiten acuerdos exclusivos en relación a la digitalización de los recursos
culturales.

 Se podrán aplicar tarifas diferenciadas según se trate de reutilización con fines
comerciales y no comerciales (No solo para el sector cultural).



 RISP en el Sector Cultural. 

Otras medidas específicas de la Normativa Estatal incluidas en la Ley:

 Reutilización de documentos, archivos y colecciones de origen privado en los
ABM (respeto al instrumento jurídico correspondiente). Disposición adicional
quinta.

 La Ley Sí es aplicable a los documentos respecto de los que los ABM sean
titulares de los derechos de propiedad intelectual o tengan autorización del
cedente. Artículo 3. apartado 3 e).

 La Ley No será aplicable a documentos producidos por museos y archivos
estatales como agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, siempre que sea el resultado de una investigación. Artículo 3.
apartado 3 g).



 RISP en el Sector Cultural. Otros documentos relevantes:

 Comunicación de la Comisión 2014/C 240/01. Directrices sobre las licencias
normalizadas recomendadas, los conjuntos de datos y el cobro por la reutilización
de los documentos. Punto:“4.2.3 Caso especial de las bibliotecas (incluidas las
universitarias), museos y archivos” . Enlace

 Directrices recogidas en la Ley 18/2015, de 9 de julio, de modificación de forma
expresa en su Disposición final sexta relativa al Desarrollo reglamentario.

“El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará cuantas disposiciones sean
necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta Ley, teniendo en cuenta
las directrices que pudiera formular la Comisión Europea, especialmente en lo que respecta
a las licencias tipo recomendadas, los conjuntos de datos y el cobro por la reutilización de
documentos”.



 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP):

El texto refundido de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre:

 Nada dice la Ley 18/2015 sobre creación o existencia de un órgano de revisión
imparcial en materia de reutilización, cuyas decisiones sean vinculantes.
(Considerando 28 y redacción del art.4.4 de la Directiva de 2013). La necesidad de
este órgano imparcial sigue apareciendo en la Directiva de 2019.

 Ley 37/2007, Sí se establecen procedimientos y vías de recurso.

 El procedimiento desarrollado en el ámbito de la Reutilización es diferente al
procedimiento establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La normativa
sobre Reutilización es considerada una normativa sectorial.

Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la
información pública.
2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas
materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.
3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas
reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización.



 ¿Por qué se establece un marco más flexible de Reutilización y 
disposiciones específicas para el Sector Cultural? 

 Los procesos de digitalización exigen un soporte presupuestario importante.
[Por ello, la nueva Directiva, la Ley nacional y las Directrices 2014/C 240/01 de la
Comisión señalan excepciones en la tarifación: “se tiene así en cuenta el papel
especial del sector cultural, que incluye la responsabilidad de conservar el
patrimonio cultural”].

 Mantener los recursos digitales ya existentes en esas plataformas es costoso.
[Por eso la Directiva, la Ley nacional y las Directrices 2014/C 240/01 de la
Comisión europea permiten para el Sector Cultural tener en cuenta “los costes
directos e indirectos de mantenimiento y almacenamiento de los datos”].

 La identificación de titulares de derechos. Esfuerzo adicional en recursos
humanos, técnicos y económicos.
[Por eso la Directiva, la Ley nacional y las Directrices 2014/C 240/01 de la
Comisión Europea permiten para el Sector Cultural tener en cuenta “los costes
directos e indirectos […] relativos a la identificación de los terceros titulares de
derechos”].

 Considerando 23 de la nueva Directiva: BMA tarifas superiores a los costes
marginales “con objeto de no entorpecer su funcionamiento normal”.



 ¿Qué información puede ser objeto de Reutilización en el Sector 
Cultural?

 Tres categorías de “información”:

 Objetos digitales fruto de la reproducción digital del patrimonio cultural.

 Información técnica elaborada por los profesionales de los ABM.
Descripciones archivísticas.

 Otra información “administrativa” como estadísticas, normativa, cartas de
servicio, publicaciones, etc.

 El “volumen” de la información objeto de reutilización no está limitado por la
normativa.



 RISP y Acceso

 El marco organizativo sobre reutilización debe ser consistente con la
normativa de acceso nacional aplicable

 Limitaciones en el derecho de acceso sobre materias reservadas o
clasificadas, etc. (art. 14 Ley 19/2013, de 9 de diciembre; modificación del
art.3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de reutilización)
 Limitaciones sobre documentos sometidos a derechos de propiedad
intelectual o industrial por parte de terceros
 La protección de los datos de carácter personal
 Limitaciones legislación sectorial.

 Considerando 7 de la Directiva modificada:

“ Algunos Estados miembros han vinculado expresamente el derecho de reutilización a ese
derecho de acceso, por lo que, en general, todos los documentos de libre disposición son
reutilizables. En otros Estados miembros, el vínculo entre los dos conjuntos de normas es menos
claro, lo cual es fuente de inseguridad jurídica”.



 RISP y Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

 La normativa RISP excluye de su ámbito de aplicación los documentos
protegidos por la legislación nacional en materia de propiedad intelectual, a no
ser que se cuente con el consentimiento expreso de los titulares de derechos.
 Sí pueden ser objeto de reutilización obras que se encuentren en dominio
público.
 Sí pueden ser objeto de reutilización por parte de terceros las obras de cuyos
derechos de explotación sea titular en exclusiva la organización.
 Las obras con autores o titulares de derechos no identificados y/o localizados y
las obras calificadas como huérfanas se encuentran fuera de comercio.
 La reutilización no exime del respeto a los derechos morales del autor en las
acciones de uso y reutilización que lleven a cabo.
 Usos autorizados por la normativa de Propiedad Intelectual (científicos,
pedagógicos, noticias de actualidad, etc.) Límites a los derechos de PI.



 RISP y Datos de carácter personal. 

 Un régimen de reutilización debe garantizar el pleno respeto de los principios
que consagran la protección de datos de carácter personal o el conocido como
“habeas data”.
 Nuevo marco normativo en esta materia:

 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

 Problemática para los Archivos. Anonimización muy difícil de aplicar sobre
documentos en soporte digital incluso con una Tarifación por el coste de
anonimización admitida en la normativa de la UE.
 Reglamento de la UE sobre Protección de Datos. ¿Una posible solución?:

Considerandos 154 y 26
 La Directiva de 2019 hace especial hincapié en la Protección de Datos de
carácter personal: Considerandos 52 y 53; artículo 1 punto 2 h) y punto 4 y
establece sinergias con el Reglamento UE.



 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP):

 ¿Qué Modalidades de Reutilización nos ofrece el marco normativo para 
articular la reutilización?:

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, Artículo 4.2:

1. Reutilización sin sujeción a condiciones.
2. Reutilización con condiciones establecidas en licencias tipo. 
3. Reutilización con condiciones específicas y previa solicitud.
4. Acuerdos exclusivos.



 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP):

 Importancia de la elaboración de Licencias Tipo.
Estas licencias deben ser:

 claras, justas y transparentes
 no restringir, sin necesidad, las posibilidades de reutilización 
 no ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización
 estar disponibles, en la medida de lo posible, en formato digital, y ser 
procesables electrónicamente



 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP):

 Importancia de la elaboración de Licencias Tipo.
Estas licencias deben contener:

 El ámbito geográfico y temporal de los derechos cubiertos por el acuerdo 
de licencia.

 La finalidad para la que se concede la reutilización, especificando el 
carácter comercial o no comercial de la misma.

 Los tipos de derechos concedidos.
 La identificación de los elementos que no están cubiertos por la licencia, 

cuando se suministre información reutilizable y no reutilizable. 
 El carácter gratuito de la reutilización o, si procede, el régimen de tarifas 

aplicables.
 Las obligaciones del concedente. 
 Las obligaciones del licenciatario.
 Las consecuencias del incumplimiento de las condiciones de la licencia
 La información sobre la compatibilidad con otras licencias, 
 La identificación de la versión de la licencia y su fecha.



 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP):

 Modalidades de Reutilización:

4. Acuerdos exclusivos

Deben ser transparentes
Restringidos a la prestación de un servicio de interés público
La UE y la nueva Ley los permite en el caso de ABM
Periodo de exclusividad no superior a 10 años



 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) en el Sector Cultural:

 Nuevos retos/líneas de actuación :

 Puesta a disposición de nuestros conjuntos de datos estratégicos. (Plataformas,
digitalización, descripción, normalización).

 Capacitar y orientar al personal: sensibilización y acciones de formación.
 Elaborar guías o manuales de procesos y procedimientos para el personal gestor,

así como documentación para desarrolladores y usuarios finales.

 Elaborarmodelos de Licencias.
 Avisos Legales.
 Tarifas con fines comerciales y sin fines comerciales.
 Contratos externos de digitalización.



 Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) en el Sector Cultural:

 Nuevos retos/líneas de actuación :

 Instrumentos jurídicos para nuevas adquisiciones (compra, donación, comodatos).
 Procedimientos para la gestión de derechos de PI. (Plazos de protección, obras 

huérfanas, obras inéditas en dominio público). (medios técnicos y económicos).
 Datos de carácter personal: anonimización (medios técnicos y económicos).
 Consentimiento de terceros.

 Plataformas compartidas. 
 Proyectos Pan Europeos (APEX, Europeana, Hispania).
 Licencias CC.
 Marcas de agua. Marca de agua digital.



Muchas gracias por su atención

blanca.desantes@cultura.gob.es


