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1. Contexto: trabajo del subgrupo MIWP-8

 En Noviembre de 2014 se creó un subgrupo de trabajo para la 
actualización de las guías técnicas que definen como adaptar las 
normas de ejecución de metadatos de INSPIRE a las normas ISO 
19115 e ISO 19119

 Nombre del subgrupo de trabajo
 MIWP-8: Update of TG Metadata

 MIWP = Maintainance and Implementation Working Programme

 Documentación de todo el proceso de trabajo en 
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/metadata/  

 Razones para iniciar este trabajo
 Algunos errores que deben ser corregidos en la versión 1.3
 Los elementos de metadatos para interoperabilidad apenas se detallan y 

la guía resulta poco auto-contenida
 La calidad de los metadatos recolectada de los distintos nodos IDE es 

mejorable y los problemas de la guía puede ser uno de los motivos
 Se deben tener en cuenta versiones revisadas de las normas ISO
 ….

https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/metadata/


Programa de trabajo inicial de MIWP-8 (I)

 El plan original era publicar 2 versiones: release A (Junio 
de 2015) y release B (Diciembre de 2015)

 Issues in Release A June 20th 2015
 MIWP-8 (J) Metadata for Spatial Data Services (draft)
 MIWP-8 (D) Integrate metadata for interoperability into the 

Metadata TG (draft)
 MIWP-8 (I) Language neutral identifiers  (draft)
 MIWP-8 (L) Unique Resource Identifier  (draft)
 MIWP-8 (M) Coupled resources  (draft)
 MIWP-8 (E-1) Integrate Theme specific metadata  (draft)
 MIWP-8 (A) Conditions applying to access and use  (draft)



Programa de trabajo inicial de MIWP-8 (II)

 Issues in Release B December 20th 2015
 MIWP-8 (C) Harmonized restrictions/licenses
 MIWP-8 (E-2) Review applicability of 19157 for (Theme 

specific) metadata
 MIWP-8 (F) Relation to ISO19115-1:2014
 MIWP-8 (G) Conformance classes in registry
 MIWP-8 (H) Metadata for monitoring
 MIWP-8 (K) Add Abstract Test suite



Reestructuración del programa de trabajo en 
Diciembre de 2015 (I)

 A Diciembre de 2015 se había acumulado un retraso de 6 meses para 
la versión A

 Finalmente, se decide lo siguiente:
 El grupo de trabajo se va a centrar en una única versión, que necesita ser 

publicada cuanto antes
 En esta versión se incluyen los objetivos de la versión A y se considera 

que los objetivos de la versión B son más investigaciones/colaboraciones 
que actualizaciones reales de las guías técnicas

 Las nuevas guías serán una versión 2.0
 Una vez aprobada la guía, habrá un periodo de transición de 3 años 

para crear metadatos con la versión 1.3
 Y inicialmente se planteó la creación de un XSLT para reconvertir los 

metadatos INSPIRE de la versión 1.3 actual a la 2.0 (ver más 
adelante)

 Más detalles sobre esta reestructuración durante reunión física del 
MIG-T en Roma, 3/12/2015
 https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/25th_MIG-T

_meeting#MIWP-8-status-roadmap-amp-impact-of-proposed-changes
 

https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/25th_MIG-T_meeting#MIWP-8-status-roadmap-amp-impact-of-proposed-changes
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/25th_MIG-T_meeting#MIWP-8-status-roadmap-amp-impact-of-proposed-changes


Reestructuración del programa de trabajo en 
Diciembre de 2015 (II)

 Revisión de los asuntos planificados para la versión B
 MIWP-8 (C) Harmonized restrictions/licenses

 El subgrupo "MIWP-17: Data and service sharing & licensing models" trata 
estos asuntos y no se prevé actualización de la guía técnica

 MIWP-8 (E-2) Review applicability of 19157 for (Theme specific) metadata
 Ya se trata inicialmente este asunto en la versión A, y está muy relacionado 

con el asunto F
 MIWP-8 (F) Relation to ISO19115-1:2014

 Se considera un asunto de investigación, que llevará su propio mecanismo de 
resolución

 MIWP-8 (G) Conformance classes in registry
 De alguna forma este asunto está relacionado con el uso, ya abordado, de 

gmx:Anchor y xlink:href para referenciar a recursos externos
 MIWP-8 (H) Metadata for monitoring

 El subgrupo “MIWP-16: Improve usefulness and reliability of monitoring 
information” trata estos asuntos y no se prevé actualización de la guía técnica

 MIWP-8 (K) Add Abstract Test suite
 El subgrupo “MIWP-5: Validation and conformity testing” trata estos asuntos y 

no se prevé actualización de la guía técnica 



La versión 2.0 release candidate 2 (v2.0rc2) 

 Se difunde el 8 de Abril de 2016
 Nuevo título: “Technical Guidelines for the implementation of 

INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 
19139:2007”

 https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/attachments/download/1583/TG_Met
adata_v2.0rc2.pdf
  

 Detalles importantes
 Se incluyen todos los requisitos (requirements) que se han ido 

publicando en distintos documentos normativos de INSPIRE
 El documento se estructura según los requisitos a cumplir por tipo 

de recurso a describir: requisitos comunes, requisitos para Data 
Sets, requisitos para Spatial Data Services

 Dentro de cada apartado de requisitos, los elementos de metadatos 
siguen la estructura de la la especificación técnica ISO TS 19139

 La forma en que se expresan los requisitos se ha mejorado gracias a 
la realimentación del subgrupo “MIWP-5: Validation and conformity 
testing”

https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/attachments/download/1583/TG_Metadata_v2.0rc2.pdf
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/attachments/download/1583/TG_Metadata_v2.0rc2.pdf


2. Avances desde última reunión de GT IDEE (5 de 
Mayo de 2016)

 Desde 8/4/2016 a 9/5/2016
 La versión 2.0 release candidate 2 se somete a votación y comentarios 

por parte de los representantes del Subgrupo Técnico Permanente de 
Mantenimiento e Implementación de INSPIRE (MIG-T) 

 Documento y comentarios recibidos en
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/issues/2753 

 Tabla resumen de comentarios: 
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/attachments/download/1722/TG_
for_INSPIRE_MD_v2.0rc2_comments_ALL.pdf

 7-8 Julio 2016
 Los comentarios recibidos son muy numerosos y se hace necesario 

realizar una reunión física en Ispra (Italia) para su resolución
 Durante la reunión de Ispra se decide descartar la idea de desarrollar 

un programa (XSLT) que transforme  los metadatos INSPIRE de la 
versión 1.3 a la 2.0 ya que es complicado automatizar esta 
transformación sin introducir errores

 En su lugar se propone desarrollar un Abstract Test Suite (y 
Executable Test Suite) para ser incluidos en la versión 2.0

https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/issues/2753
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/attachments/download/1722/TG_for_INSPIRE_MD_v2.0rc2_comments_ALL.pdf
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/attachments/download/1722/TG_for_INSPIRE_MD_v2.0rc2_comments_ALL.pdf


Avances (continuación)

 28 de Julio de 2016
 Durante la reunión virtual del MIG-T se informa que se sigue trabajando en 

los cambios acordados en reunión 7-8 de Julio con el objetivo de enviar la 
guía al Subgrupo Político Permanente (MIG-P)

 Acta de la reunión: 
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/MIG-T_meeting_32  

 6 de Octubre de 2016
 Durante la reunión virtual del MIG-T se informa que la resolución de los 

comentarios será finalizada por el JRC para mediados de Octubre. 
Entonces se enviará a la Dirección General de Medio Ambiente para su 
envío al MIG-P y eventual aprobación

 Acta de la reunión:  
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/MIG-T_meeting_33

 25-26 de Octubre de 2016
 Se celebra una reunión física del MIG-T en Ispra, Italia
 Agenda/acta: 

https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/MIG-T_meeting_34  
 ¿Posibles noticias sobre el proceso de resolución de comentarios?

https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/MIG-T_meeting_32
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/MIG-T_meeting_33
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/MIG-T_meeting_34


e-mail: jnog@unizar.es
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