
 

Mayo 2021 

 

 

Seguimiento e Informe de la Directiva 

Inspire 

La Directiva INSPIRE 2007/2/CE establece que los Estados Miembros deben llevar a cabo un 
seguimiento de la aplicación y utilización de sus infraestructuras de información espacial para 
cumplir con la Directiva y que deben elaborar un informe sobre diferentes aspectos del grado 
de desarrollo de la aplicación de INSPIRE. 

Seguimiento de la Directiva Inspire 

El seguimiento es la recopilación de información referente a los datos espaciales de los anexos 
I, II y III de la Directiva 2007/2/CE y de los servicios en red según establece la Decisión en lo 
que se refiere al seguimiento y los informes 2019. A partir de esta información se obtienen los 
indicadores que miden el grado de implementación de los Reglamentos de la Directiva.  

 

  

http://www.idee.es/web/guest/europeo-inspire
https://www.idee.es/resources/documentos/Decision_Ejecucion_2019_1372_Seguimiento_Informes_2019.pdf
https://www.idee.es/resources/documentos/Decision_Ejecucion_2019_1372_Seguimiento_Informes_2019.pdf
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El seguimiento se realiza anualmente desde el año 2010 y cada año se realiza el seguimiento 
correspondiente al año anterior. Y desde el año 2019 se realiza el 15 de diciembre.  

El Catálogo Oficial de Datos y Servicios Inspire (CODSI)  
contiene las descripciones de: 

 los Conjuntos de Datos conformes al Reglamento (UE) 
Nº 1089/2010 sobre la interoperabilidad de los conjuntos y 
los servicios de datos espaciales. 
 los servicios en red conformes al Reglamento 
modificado (CE) Nº 976/2009 sobre los servicios de red. 

Los ficheros de metadatos contenidos en el CODSI que 
describen los CDE y servicios son conformes al Reglamento 
(CE) Nº 1205/2008 sobre metadatos. 

El contenido de CODSI esta descrito en el Plan de acción 
del CODIIGE. 

 

Informe Inspire 

El informe consistía en un resumen sobre los mecanismos de Coordinación y aseguramiento 
de la calidad; Funcionamiento y coordinación de la infraestructura; Utilización de la IDE; Puesta 
en común de los datos y Aspectos de coste beneficios. El informe se realizaba  cada tres años y 
el primero correspondió al periodo 2007- 2009. Pero desde el 2019, el informe ha sido 
sustituido por una ficha y se actualiza cada año.  

Toda la información está disponible en el siguiente enlace 
https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/ES 

 

 

 

http://www.idee.es/csw-codsi-idee/srv/spa/catalog.search#/home
http://www.idee.es/csw-codsi-idee/srv/spa/catalog.search#/home
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0976:20101228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0976:20101228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:ES:PDF
http://www.idee.es/resources/documentos/PlandeAccion_CODIIGE.pdf
http://www.idee.es/web/guest/codiige
https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/ES
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A continuación, los resultados del seguimiento, informes y ficha del país:  

Indicadores del Seguimiento Informes Inspire Ficha del país 
  2021 (PDF) 

  2020 (PDF) 

  2019 (PDF) 

2018(XML)   

2017 (XML) 2017 (PDF)   

2016 (XML) 2016 (PDF) 2013-2015 [ES] (PDF) 2016 (PDF) 

2015 (XML) 2013-2015 [EN] (PDF)  

2014 (XML) 2010-2012 [ES] (PDF)  

2013 (XLS) 2010-2012 [EN] (PDF)  

2012 (XLS) 2007-2009 [ES] (PDF)  

2011 (XLS) 2007-2009 [EN] (PDF)  

2010 (XLS)   

2009 (XLS)   

 

 

https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/fiche_inspire_-_spain_-_2021.pdf
https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/fiche_inspire_-_spain_-_2021.pdf
https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/inspire_-_spain_-_2020_country_fiche.pdf
https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/inspire_-_spain_-_2020_country_fiche.pdf
https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/inspire_-_spain_-_2019_country_fiche.pdf
https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/inspire_-_spain_-_2019_country_fiche.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/inspire/monitoring/envxnsdiw/Indicators_INSPIRE_2018_Spain.xml/manage_document
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/inspire/monitoring/envwvm9ma/Indicators_INSPIRE_2017_Spain.xml/manage_document
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/inspire/monitoring/envwvm9ma/Indicators_INSPIRE_2017_Spain.pdf/manage_document
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/Indicators_INSPIRE_2016_Spain.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/inspire/monitoring/envwr7x7a/Indicators_INSPIRE_2016_Spain.pdf/manage_document
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/20160315_Reporte_INSPIRE_2013_2015_ES.pdf
https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/inspirecountryfichespain_2016.pdf
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/201651011_indicators_INSPIRE_2015_Spain.xml
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/20160315_Reporte_INSPIRE_2013_2015_EN.pdf
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/140515_indicators_INSPIRE_2014_Spain.xml
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/130514_Report_INSPIRE_2010-2012_Spain.pdf
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/180714_indicators_INSPIRE_2013_Spain.xls
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/130626_Report_INSPIRE_2010-2012_Spain_EN.pdf
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/130514_indicators_INSPIRE_2012_Spain.xls
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/100720_Report_INSPIRE_2009_Spain_v2.pdf
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/120511_indicators_INSPIRE_2011_Spain.xls
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/100720_Report_INSPIRE_2009_Spain_v2_EN.pdf
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/110513_indicators_INSPIRE_2010_Spain.xls
http://www.idee.es/resources/documentos/SegINSPIRE/100517_indicators_INSPIRE_2009_Spain.xls

