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El pasado febrero el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas sometió a audiencia el borrador del Anteproyecto de Ley 

por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector público (en adelante, 

el Anteproyecto). 

 

Esta reforma puede ser relevante. Es en el contexto de la misma en 

el que cabe valorar el recorrido y alcance de los posibles proyectos 

de Big Data que permitan en el futuro a las empresas acceder y 

tratar información que obre en poder del sector público: datos 

estadísticos del mercado, industria o sector en el que operen; 

información agregada en el ámbito de la contratación pública; 

casuística en relación con la tramitación de procedimientos 

administrativos; etc. 

 

Esta iniciativa persigue esencialmente transponer al ordenamiento 

jurídico español la 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 (en adelante, la Directiva). 

 

Las principales modificaciones que este Anteproyecto incorporaría a 

nuestro ordenamiento serían las siguientes: 

 

 Pretende recoger una “obligación inequívoca” para los 

organismos del sector público de autorizar la reutilización de 

los documentos que obren en su poder, con carácter general. 

 

Sin embargo, se mantienen relevantes excepciones como la 

reutilización de los documentos: 

 

- Conservados por entidades que gestionen los servicios 

esenciales de radiodifusión sonora y televisiva y sus filiales. 

- Procedentes de instituciones culturales, excepto bibliotecas, 

museos o archivos. 

 

El Ministerio de 
Hacienda y 
Administraciones 
públicas ha sometido 
a consulta pública el 
borrador del 
Anteproyecto de Ley 
por la que se 
modifica la Ley 
37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre 
reutilización de la 
información del 
sector público. 

 

Se recoge la 
obligación 
inequívoca para los 
organismos del 
sector público de 
autorizar la 
reutilización de sus 
documentos, con 
carácter general. 

 

Se fomenta el uso de 
las licencias abiertas 
para acceder a la 
información y 
reutilizarla. 

 

El texto publicado 
incorpora otras 
medidas que facilitan 
la reutilización de la 
información pero 
también limitaciones 
importantes. 
Entendemos que los 
futuros proyectos de 
Big Data en el ámbito 
público dependerán 
en gran medida del 
contenido, más o 
menos ambicioso, de 
las disposiciones que 
finalmente se 
aprueben. 
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- Producidos o conservados por instituciones de 

investigación.  

- O que contengan estudios realizados por entidades del 

sector público en colaboración con el sector privado, 

mediante convenios o cualquier otro tipo de instrumento, 

como fórmula de financiación.  

 

 En el cálculo del régimen de tarifas por la reutilización de 

documentos se ha incorporado el principio de costes 

marginales establecido en la Directiva, con determinadas 

excepciones que permitirían superar ese umbral. 

 

 Se fomenta el uso de las licencias abiertas como forma de 

acceso a la información y su reutilización, con las mínimas 

restricciones posibles, de forma que con carácter general todos 

los interesados puedan acceder a la información disponible. 

 

Ello no obstante, se mantiene la posibilidad de los acuerdos 

exclusivos para la reutilización de documentos y, en este 

sentido, el Anteproyecto incluye un régimen especial para los 

recursos culturales (i.e. duración no superior a diez años, para 

atender las peculiaridades de digitalización, etc.). 

 

 Se regula un régimen para la reutilización pública de 

microdatos de encuestas correspondientes a investigaciones 

sociológicas. Si bien, con plazos extensos para su entrega 

(hasta cuatro años, ampliables) y con exclusiones significativas, 

como el INE y organismos similares de Comunidades 

Autónomas, o las encuestas que conformen las estadísticas de 

carácter oficial. 

 

 Se prevé que las Administraciones y los organismos del sector 

público “facilitarán herramientas informáticas que permitan la 

búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización, 

con los metadatos pertinentes (…) accesibles, siempre que sea 

posible y apropiado, en línea y en formato legible por máquina”. 

 

 La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en 

coordinación con la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, estaría 

obligada a presentar a la Comisión Europea, cada 3 años, un 

informe sobre la disponibilidad de la información del sector 

público para la reutilización, las condiciones que rigen su 

disponibilidad y las prácticas en materia de recurso.  

 

Como se ve, el texto publicado incorpora medidas que facilitan la 

reutilización de la información, pero también limitaciones 

importantes. Entendemos que los futuros proyectos de Big Data 

en el ámbito público dependerán en gran medida del contenido, 



más o menos ambicioso, de las disposiciones que finalmente se 

aprueben. 

 

El Anteproyecto inicia ahora su tramitación, por lo que entendemos 

de interés llevar a cabo un seguimiento de las sucesivas versiones 

que resulten de la misma y, en especial, de los textos que se 

aprueben, primero, en Consejo de Ministros y, finalmente, por las 

Cortes Generales. 

 

Quedamos a vuestra disposición para ampliar o aclarar el contenido 

de esta nota. 
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