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 Decisión en lo que se refiere al seguimiento y los 
informes 2019. Novedad!!!  
 Se publico el 19 de agosto de 2019 
 https://www.idee.es/resources/documentos/Decision_Ejecucion_

2019_1372_Seguimiento_Informes_2019.pdf 
 Los resultados del seguimiento se publicarán a más 

tardar el 31 de marzo de cada año y esbozarán cuál era 
la situación relativa a la ejecución de la infraestructura 
de información espacial a fecha de 15 de diciembre del 
año anterior.  

 
 Los resultados se actualizarán al menos una vez al año.  

 
 Este año va a ser muy light y los metadatos deben 

contener las referencias con el anchor 
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 Los metadatos deben contener las referencias con 
el anchor 
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 Pasos a seguir: 
1. Migrar los metadatos a TG 2.0 con GeoNetwork 3.6 o 

superior 
 https://www.idee.es/resources/documentos/inspire-tg-metadata-iso19139-

2_0-2_(1).pdf 
2. Comprobar los enlaces entre los metadatos con la 

nueva herramienta Resource linkages checker tool 
 https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/linkagechecker.html 
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 Transferencia del recurso <onLineResource> 
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Resource linkages checker tool 
Los metadatos de los dataset y los metadatos de los 
servicios deben estar relacionados en CI_OnlineResource 
◦ Propuesta del JRC sobre la codificación armonizada del Resource 

Locator  
◦ El elemento Protocol debe contener una lista controlada y debe 

estar disponible en el Registro INSPIRE 
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3. Pasar el validador de INSPIRE 
◦ Se pueden enviar todas las preguntas o dudas que se 

tengan  
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4. Chequear que los recursos están correctamente 
visibles y accesibles en el geoportal INSPIRE 
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=es&view=details&theme=none 
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 Generación de indicadores automáticos: 
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 Generación de indicadores automáticos: 
◦ Conformidad de los metadatos TG 2.0 
 La conformidad la indicara el validador INSPIRE 

 ¿Pero el resultado debe ser 100 % conforme o se puede declarar que los metadatos 
son conformes con algunos errores menores? ¿Dónde esta el nivel de corte? 

◦ Conformidad de los servicios a la RI de servicios 
 La conformidad la indicara el validador INSPIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
◦ Conformidad de los conjuntos de datos 
 No se puede pasar la validación de los CDE de los temas del anexo II y III 

 

No se puede pasar la validación 
de los servicios WCS 
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 Si un Estado miembro está en desacuerdo con 
los resultados de los indicadores y la vida real, 
entonces debe explicarlo en la country fiche 

 

https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/ES 
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 Harvesting mensual 
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 Reunión 60th MIG-T, 15-16 Octubre 2019 
◦ Estadísticas de la implementación 

 

España tiene un 
ratio de 0,66 
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 Pasar los metadatos a TG 2.0 
 Repasar los enlaces entre los metadatos de servicios y 

de datos 
 Pasar el validador de INSPIRE 

 
 
 
 

 Modificar todos los enlaces de las listas controladas 
por el anchor 

 Incluir la declaración si el conjunto de datos son Datos 
Abiertos 

 Incluir en las palabras claves: 
◦ Ámbito espacial: nacional o regional 
◦ Datos prioritarios 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/


15 Cáceres 2019-10-25 

 Todos los conjuntos de datos 
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