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 La Directiva INSPIRE 2007/2/CE exige a los Estados 
miembros que lleven a cabo un seguimiento de la 
implementación y utilización de sus 
infraestructuras de información espacial y que 
presenten un informe sobre una serie de 
cuestiones relacionadas 
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Indicadores 

- Existencia de metadatos de CDE y Servicios 

- Extensión geográfica de los CDE 

- Conformidad de los Metadatos de CDE y Servicios 

- Accesibilidad de los CDE 
- Visualización 
- Descarga 

 

- Conformidad de los CDE 

- Uso de los servicios 

- Conformidad de los servicios 

COMMISSION DECISION of 5 June 2009 implementing Directive 2007/2/EC of 

the European Parliament and of the Council as regards monitoring and reporting  
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 Nueva decisión 
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 Para reducir al mínimo la carga administrativa asociada 
al seguimiento, los indicadores deben calcularse sobre 
la base de los metadatos para conjuntos y servicios de 
datos espaciales que ya hayan sido generados y 
publicados por los Estados miembros 

 Los indicadores no deben calcularse manualmente  

 Solo se tendrán en cuenta los metadatos publicados 
por los Estados miembros.  

 Los metadatos que no se hayan publicado no son 
localizables ni contribuyen a la infraestructura de 
información espacial, por lo que no se tendrán en 
cuenta al calcular los indicadores de seguimiento. 
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Indicadores 

- Existencia de metadatos de CDE y Servicios Desaparece 

- Extensión geográfica de los CDE Desaparece 

- Uso de los servicios Desaparece 

- Número de Conjuntos de Datos Espaciales que ya son utilizados por 
los Estados miembros con el fin de informar a la Comisión con 
arreglo a la legislación en materia de medio ambiente. 

- Palabra clave de un registro creado por la Comisión que 
indique que el CDE se utiliza para la presentación de informes 
con arreglo a la legislación en materia de medio ambiente  

Nuevo 

- Número de Conjuntos de Datos Espaciales que cubren el territorio 
regional o nacional 

- Palabra clave de un registro creado por la Comisión  

Nuevo 
 

- Conformidad de los Metadatos de CDE y Servicios Continua 

- Accesibilidad de los CDE 
- Visualización 
- Descarga 

Continua 

- Conformidad de los CDE Continua 

- Conformidad de los servicios Continua 
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 No cambia el esquema XML de metadatos 

 

 Solo se incluirán más palabras claves. 

 

 La Comisión creara los registros para los dos 
nuevos indicadores 
◦ Datos prioritarios: 

 http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset 

 

◦ Clasificación nacional y regional 
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 Ejemplo de datos prioritarios 
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