DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
CIENCIA Y EMPLEO DE GRANADA
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia.. BOE Nº 163 DE 5 de JULIO del 2014
La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, establece en su artículo 76 que las referencias a las longitudes establecidas
para la demarcación de los perímetros de los permisos de investigación y concesiones de explotación vendrán referidas
al meridiano de Greenwich. Se adoptará la proyección Universal Transversa Mercator (UTM) y la distribución de husos y
zonas internacionales. Como elipsoide de referencia se utilizará el internacional de Hayford (Madrid, mil novecientos
veinticuatro), datum europeo (Postdam, mil novecientos cincuenta) y meridiano de Greenwich como origen de
longitudes. Este aspecto fue introducido por el artículo once de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de
la Ley de Minas.
Posteriormente, el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia
oficial en España, dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado
la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, estableció la adopción
en España del sistema de referencia geodésico global, ETRS89, sustituyendo al sistema geodésico de referencia
regional ED50 sobre el que actualmente se está compilando toda la cartografía oficial en el ámbito de la Península
Ibérica y las Islas Baleares, y el sistema REGCAN95 en el ámbito de las Islas Canarias, permitiendo una completa
integración de la cartografía oficial española con los sistemas de navegación y la cartografía de otros países europeos.
Asimismo, y en correspondencia con lo anterior, se determinan los sistemas de representación de coordenadas que
deben utilizarse para compilar y publicar la cartografía e información geográfica oficial según sus características.
Dicho Real Decreto establece que toda la cartografía y bases de datos de información geográfica y cartográfica
producida o actualizada por las Administraciones Públicas deberán compilarse y publicarse conforme a lo que
se dispone en el mismo, a partir del 1 de enero de 2015.
En base a ello, procede la modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, para adaptar el sistema
de referencia a las nuevas prescripciones introducidas por el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España. En concreto se modifica el artículo 76.2 de la Ley
22/1973, de 21 de julio y se deroga el párrafo segundo del artículo 99.1 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por cuanto se opone a lo
dispuesto en el citado Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio.
Además, debido a la complejidad del proceso de adaptación de los derechos mineros españoles a las nuevas
referencias cartográficas, se añade una disposición final para habilitar al Gobierno para aprobar un Real decreto que
desarrolle la aplicación de la modificación del artículo 76.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, conforme a su nueva
redacción.
La extraordinaria y urgente necesidad de la modificación se debe a que la disposición transitoria segunda del citado
Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, establece que toda la cartografía y bases de datos de información geográfica y
cartográfica producida o actualizada por las Administraciones Públicas debe compilarse y publicarse conforme a lo que
se dispone en ese Real Decreto a partir del 1 de enero de 2015 y a que toda la cartografía se está realizando con una
base geodésica que no se va a poder utilizar a partir de la referida fecha, con lo cual el sector minero debe conocer
cuanto antes la modificación que se va a producir dado que la misma provoca cambios reales en la zona adjudicada
cuando se otorgan derechos mineros respecto a la zona que se otorgaría sino se produjeran los cambios que se
aprueban en este Real Decreto-ley.
En analogía con el sector minero, se procede a clarificar el sistema geodésico de referencia de aplicación a la
exploración, investigación y producción de hidrocarburos. El desarrollo reglamentario del Título II de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que se recoge transitoriamente en el Real Decreto 2362/1976, de 30 de
julio, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley sobre Investigación y Explotación de

Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, venía referido igualmente al elipsoide de Hayford (Madrid, mil novecientos
veinticuatro) y al datum europeo (Postdam, mil novecientos cincuenta), aplicando la proyección Universal Transversa de
Mercator (U.T.M.), por lo que de igual forma se deroga de forma expresa. A partir del 1 de enero de 2015, será de
aplicación únicamente el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, asegurando la coherencia de la legislación sectorial
con la específica en materia geodésica y cartográfica.
Artículo 68. Modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
El artículo setenta y seis. Dos de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas queda redactado como sigue:
«2. Los perímetros de los permisos de investigación y concesiones de explotación deberán solicitarse y definirse por
medio de coordenadas geográficas, tomándose como punto de partida la intersección de meridiano con el paralelo que
corresponda a uno cualquiera de los vértices del perímetro, de tal modo que la superficie quede constituida por una o
varias cuadrículas mineras.
Las longitudes estarán referidas al meridiano de Greenwich. El sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System
1989) será el sistema de referencia geodésico en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito
de la Península Ibérica y las Islas Baleares. En el caso de las Islas Canarias, el sistema será el REGCAN95. Ambos
sistemas tendrán asociado el elipsoide GRS80 y estarán materializados por el marco que define la Red Geodésica
Nacional por Técnicas Espaciales, REGENTE, y sus densificaciones. Los sistemas de representación de coordenadas
que deben utilizarse para compilar y publicar la cartografía e información geográfica oficial son: para cartografía
terrestre, básica y derivada, a escalas igual o menor de 1:500.000, el sistema de referencia de coordenadas ETRSCónica Conforme de Lambert y para escalas mayores de 1:500.000, el sistema de referencia de coordenadas ETRSTransversa de Mercator.
Lo dispuesto en el párrafo anterior podrá ser modificado por real decreto.»
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
6. Se habilita al Gobierno a aprobar por real decreto, de aplicación en todo el territorio español, un procedimiento para
la gestión de los derechos mineros y de los derechos del dominio público de hidrocarburos que resulten afectados por
el cambio del sistema geodésico de referencia aprobado por Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
1. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 4 de julio de 2014.

