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MINISTERIO DE FOMENTO
 20271 REAL DECRETO 1391/2007, de 29 de octubre, 

por el que se regula la Comisión Española de 
Geodesia y Geofísica.

La geodesia y la geofísica, como actividades científi-
cas que centran su atención en el planeta Tierra –su forma 
y medida, en el primer caso; y el estudio de los fenóme-
nos que afectan a su atmósfera, corteza e interior en el 
segundo caso–, han sido objeto de constante dedicación 
por parte de las autoridades públicas españolas en el 
último siglo y medio.

Desde hace más de sesenta años existe en España, 
bajo una u otra denominación, un órgano colegiado inter-
ministerial que viene actuando como cabecera del sis-
tema científico-técnico que agrupa a ambas disciplinas (y 
a las que se engloban en tal denominación, como por 
ejemplo la gravimetría, la sismología, la volcanología, la 
oceanografía, la meteorología o la hidrología). En la 
actualidad, ese órgano es la Comisión Española de Geo-
desia y Geofísica.

La Comisión Española de Geodesia y Geofísica, ini-
cialmente denominada Comisión Nacional, se reguló en 
el Decreto de Presidencia del Gobierno, de 10 de octubre 
de 1947, con objeto de representar a España dentro de la 
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, impulsar el 
estudio de los problemas relativos a la figura y física del 
Globo, estimular y coordinar las investigaciones científi-
cas, así como facilitar trabajos e investigaciones especia-
les.

Las reestructuraciones administrativas habidas desde 
entonces han derivado en modificaciones, tanto de la com-
posición como del régimen de funcionamiento de la Comi-
sión Española de Geodesia y Geofísica. En la actualidad, la 
Orden del Ministerio de la Presidencia de 25 de marzo
de 1999 crea «ex novo» la citada Comisión, regulando su 
régimen de funcionamiento y composición, que fue actua-
lizada por Orden PRE/2830/2002, de 11 de noviembre.

La experiencia adquirida en el funcionamiento de la 
Comisión, la estructura administrativa derivada del Real 
Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministe-
riales, y la necesidad de adaptar las normas de su funcio-
namiento al régimen jurídico general de los órganos 
colegiados, son elementos que informan y justifican la 
nueva regulación de la Comisión. Adicionalmente, la con-
veniencia de garantizar su operatividad y potenciar su 
capacidad de acción, aconseja elevar el nivel administra-
tivo de sus miembros con objeto de que pueda liderar, 
desde un plano más allá del puramente científico, de 
forma efectiva, el desarrollo de las funciones que a la 
Comisión se le atribuyen.

En la nueva regulación de la Comisión Española de 
Geodesia y Geofísica, que se aprueba por este real 
decreto, se ha establecido una estrecha correlación entre 
los organismos de diversos Ministerios, que tienen repre-
sentación en la Comisión, y las Secciones que la compo-
nen, éstas últimas como reflejo de la estructura existente 
en la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. Dicha 
correlación se lleva a cabo a través de Organismos Coor-
dinadores encargados de dotar a las Secciones que les 
correspondan de los medios necesarios para el adecuado 
ejercicio de sus funciones, en particular, aquellas relativas 
a las labores de ajuste entre los proyectos y las capacida-
des públicas en el ámbito cientifico-técnico propio de 
cada Sección, y a la asistencia a la Comisión para el mejor 
cumplimiento de sus fines, cuya esencia reside en el ase-
soramiento al Gobierno en la toma de decisiones y en la 

formulación de una política pública de servicios a la socie-
dad en materia de geodesia y geofísica.

Por todo ello, se ha elaborado este real decreto, que 
regula nuevamente la Comisión Española de Geodesia y 
Geofísica, con la participación de todas las instancias inte-
resadas y con el informe favorable del Pleno de la Comi-
sión Española de Geodesia y Geofísica en su reunión del 
día 13 de marzo de 2007.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, 
con la aprobación previa de la Ministra de Administracio-
nes Públicas y tras deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 26 de octubre de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Naturaleza y adscripción.

La Comisión Española de Geodesia y Geofísica es un 
órgano colegiado interministerial de los previstos en el 
artículo 39.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado, adscrito al Ministerio de Fomento a través de 
la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.

Artículo 2. Fines.

Los fines de la Comisión Española de Geodesia y 
Geofísica serán los siguientes:

a) Promover, apoyar e impulsar los trabajos, investi-
gaciones y estudios físicos, químicos y matemáticos de la 
Tierra y su entorno, y definir las líneas prioritarias de 
acción pública en los campos de la Geodesia y la Geofí-
sica.

b) Asesorar a la Comisión Interministerial de Ciencia 
y Tecnología en proyectos relativos a la Geodesia o a la 
Geofísica.

c) Asesorar a las Administraciones Públicas en mate-
ria de riesgos naturales asociados a fenómenos geofísicos.

d) Representar a España ante la Unión Internacional 
de Geodesia y Geofísica y otras organizaciones similares.

Artículo 3. Organización de la Comisión.

1. La Comisión Española de Geodesia y Geofísica 
podrá actuar en Pleno o por medio de su Comité Ejecu-
tivo.

2. Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Comi-
sión contará con las Secciones reguladas en el artículo 7 
de este real decreto. Cada una de ellas estará asociada a 
un Organismo Coordinador, conforme se determina en el 
artículo 8 de este real decreto.

3. El Pleno de la Comisión y su Comité Ejecutivo 
serán, conforme a sus competencias respectivas, los 
órganos responsables de aprobar, encauzar y, en su caso, 
dar cumplimiento a las iniciativas elevadas por las Seccio-
nes y de garantizar el cumplimiento de los fines estableci-
dos en el artículo 2 de este real decreto.

4. La Comisión Española de Geodesia y Geofísica, 
por iniciativa de su Comité Ejecutivo, podrá crear Grupos 
de Trabajo para el análisis o elaboración de los informes 
que crea oportuno emitir o que le sean solicitados.

5. Corresponderá a la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional la Secretaría Técnica de la Comisión 
para el impulso de la actividad administrativa y la dota-
ción de medios materiales, recursos humanos y financia-
ción del adecuado funcionamiento del Pleno y del Comité 
Ejecutivo de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica.

Artículo 4. Composición de la Comisión en Pleno.

1. Los miembros del Pleno de la Comisión Española 
de Geodesia y Geofísica serán los siguientes:
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a) Presidente: El Subsecretario del Ministerio de 
Fomento.

b) Vicepresidente: El Director General del Instituto 
Geográfico Nacional.

c) Vicepresidente Ejecutivo: Uno de los Vocales Cien-
tíficos, propuesto cada dos años por el Pleno.

d) Vocales Institucionales:

1. El Presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. El Director General de Investigación.
3. El Director General de Universidades.
4. El Director General del Instituto Nacional de 

Meteorología.
5. El Director General del Instituto Geológico y 

Minero de España.
6. El Director General del Instituto Español de Ocea-

nografía.
7. El Director General del Centro de Estudios y Expe-

rimentación de Obras Públicas (CEDEX).
8. El Director General de Protección Civil y Emergen-

cias.
9. El Director General del Departamento de Infraes-

tructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis.
10. El Director General del Centro para la Prevención 

y Lucha contra la Contaminación Marítima del Litoral.
11. El Secretario General Técnico del Ministerio de 

Defensa.
12. El Teniente General Jefe de la Unidad Militar de 

Emergencias.

e) Vocales Científicos:

1. El Presidente de cada una de las Secciones.
2. Tres Directores de centros españoles de investiga-

ción dedicados a la Geodesia o la Geofísica, que serán 
propuestos conjuntamente por el Director General del 
Instituto Geográfico Nacional, el Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y el Director Gene-
ral de Investigación y, en su caso, aprobados por el Pleno 
para un periodo máximo de cinco años.

3. Tres Catedráticos de Universidad o investigadores 
de reconocido prestigio en materias relacionadas con la 
Geodesia o la Geofísica, que serán propuestos conjunta-
mente por el Director General del Instituto Geográfico 
Nacional, el Presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y el Director General de Universidades 
y, en su caso, aprobados por el Pleno para un periodo 
máximo de cinco años.

f) Secretario: Un funcionario de competencia profe-
sional reconocida en los campos de la Geodesia o la 
Geofísica, perteneciente a la Dirección General del Insti-
tuto Geográfico Nacional, designado por el Pleno de la 
Comisión a propuesta de su Presidente.

2. Los miembros serán nombrados y cesados, 
cuando proceda, por el titular del Ministerio de Fomento.

3. Cada Vocal contará con un suplente.

Artículo 5. Funciones de la Comisión en Pleno.

El Pleno de la Comisión Española de Geodesia y 
Geofísica velará por el cumplimiento de los fines que se 
recogen en el artículo 2 de este real decreto. Asimismo, el 
Pleno deberá proponer las líneas de actuación a desarro-
llar por el Comité Ejecutivo y aprobar, en su caso, el 
informe de actuación que el Comité Ejecutivo presente en 
el Pleno anual. Corresponde al Pleno el ejercicio de las 
siguientes competencias:

a) Informar y asesorar, con carácter preceptivo, a la 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología en rela-
ción con los acuerdos internacionales en materias de 
Geodesia y Geofísica, proponiendo las medidas precisas 

para su mejor cumplimiento, y en relación con la distribu-
ción de fondos ligados a proyectos de investigación.

b) Asesorar, en materia geodésica y geofísica, a los 
órganos públicos responsables de la definición de las 
líneas prioritarias de investigación, en las convocatorias 
nacionales de financiación pública competitiva, de inves-
tigación e infraestructuras científicas, y efectuar un segui-
miento de los proyectos de utilización de grandes 
infraestructuras financiadas con fondos públicos.

c) Proponer a las autoridades competentes las medi-
das oportunas para la adecuada coordinación de los traba-
jos en las diversas ramas de la Geodesia y de la Geofísica.

d) Impulsar la participación de científicos y técnicos 
españoles en las Instituciones, Comisiones, Grupos de Tra-
bajo y otros órganos de la política científica internacional, y 
de forma prioritaria de aquellos relacionados con la Unión 
Europea, así como promover la participación de los grupos 
de investigación españoles en programas internacionales.

e) Promover la creación y el mantenimiento de ban-
cos de datos, históricos y actuales, geodésicos y geofísicos 
de todo el territorio español, proponiendo los criterios para 
su libre utilización por la comunidad científica y técnica, 
conforme a los principios de reciprocidad y de privacidad 
legal a la que algunos datos pueden estar sometidos.

f) Promover la realización de publicaciones de carácter 
científico que recojan los trabajos realizados en los campos 
de la Geodesia y de la Geofísica, así como el análisis de las 
líneas estratégicas por las que se deban regir los nuevos 
centros de ámbito nacional que sean creados con fondos 
públicos y, en su caso, evaluar su cumplimiento.

g) Promover y organizar reuniones científicas, espe-
cialmente la Asamblea Española de Geodesia y Geofísica. 
Igualmente, cuando así lo aconsejen las circunstancias, 
convocar la reunión conjunta del Pleno y sus Secciones, 
así como crear Grupos de Trabajo.

h) Nombrar a los representantes de la Comisión en 
las Asociaciones de la Unión Internacional de Geodesia y 
Geofísica y de otras organizaciones internacionales de 
carácter similar, así como determinar las tareas que 
dichos representantes deberán llevar a cabo ante los 
mencionados organismos internacionales.

i) Promover estudios sobre catástrofes y riesgos 
naturales y cooperar con las organizaciones responsables 
en la reducción y gestión de tales riesgos.

j) Cooperar en proyectos científicos en Geodesia o 
Geofísica, especialmente en la Unión Europea, en Ibero-
américa y en países del entorno nacional.

k) Tomar conocimiento y, en su caso, aprobar las 
propuestas del Comité Ejecutivo.

l) En general, promover y ejercer cuantas activida-
des se relacionen con el fomento, orientación, difusión y 
divulgación de la Geodesia y de la Geofísica en España.

Artículo 6. Comité Ejecutivo. Composición y funciones.

1. El Comité Ejecutivo estará integrado por los 
siguientes miembros:

Presidente: El Vicepresidente del Pleno, que podrá 
delegar en un funcionario de máximo nivel de la Direc-
ción General del Instituto Geográfico Nacional.

Vicepresidente: El Vicepresidente Ejecutivo del Pleno.
Cinco vocales: Tres elegidos por el Pleno entre los Pre-

sidentes de las Secciones y dos designados, para un 
periodo máximo de cinco años, por el Presidente entre los 
Vocales Científicos del Pleno.

Secretario: El Secretario del Pleno.

2. El Comité Ejecutivo ejercerá las funciones 
siguientes:

a) Gestionar y ejecutar los acuerdos de la Comisión, 
así como aprobar las normas y recomendaciones que 
resulten necesarias para alcanzar sus fines.
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b) Informar y documentar los asuntos que deban ser 
sometidos a la consideración del Pleno.

c) Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos y 
propuestas de las Secciones para su posterior someti-
miento al Pleno.

d) Proponer e informar al Pleno sobre la creación de 
Grupos de Trabajo, así como su estructura, composición y 
funcionamiento.

e) Realizar la evaluación del funcionamiento de las 
Secciones y Grupos de Trabajo a través de sistemas obje-
tivos, y proponer al Pleno, en su caso y por unanimidad, 
las medidas que se consideren oportunas para garantizar 
su eficacia.

f) Promover la participación española en los trabajos 
de los organismos internacionales de Geodesia y Geofí-
sica, proponiendo al Pleno los representantes de la Comi-
sión en las Asociaciones de la Unión Internacional de 
Geodesia y Geofísica, así como en otras organizaciones 
internacionales de carácter similar.

g) Organizar congresos y reuniones de carácter cien-
tífico y, especialmente, la Asamblea Española de Geode-
sia y Geofísica, previa autorización del Pleno.

h) Preparar, en colaboración con las Secciones, los 
Informes de Actividades de España que deban ser presen-
tados a la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica.

i) Resolver las cuestiones administrativas o de carác-
ter urgente que exijan una decisión inmediata.

j) Aquellas otras que acuerde delegarle el Pleno.

3. El Comité Ejecutivo informará de sus actuaciones 
en cada reunión del Pleno de la Comisión.

4. Previa autorización del Presidente del Pleno, el 
Comité Ejecutivo podrá adoptar decisiones en materias 
competencia del Pleno con una mayoría de dos tercios de 
sus miembros, dando cuenta al Pleno en la primera 
reunión que se celebre.

Artículo 7. Secciones.

1. La Comisión Española de Geodesia y Geofísica 
contará, como órganos consultivos, con las Secciones 
siguientes: 

I.  Geodesia;
II. Sismología y Física del Interior de la Tierra;
III. Geomagnetismo y Aeronomía;
IV. Volcanología;
V. Meteorología y Ciencias de la Atmósfera;

VI. Oceanografía Física;
VII. Hidrología;
VIII. Geofísica Aplicada;
IX. Ciencias Criosféricas.

 2. La Comisión en pleno o su Comité Ejecutivo 
podrán encargar a las Secciones el estudio de asuntos y la 
realización de trabajos determinados, que serán presenta-
das al Pleno a través del Comité Ejecutivo. Las Secciones 
se dotarán para su funcionamiento de un reglamento 
interno que deberá ser aprobado por el Pleno.

3. Cada Sección estará formada por el Presidente, el 
Secretario y ocho vocales, salvo que se determine un 
número diferente de vocales por el Comité Ejecutivo; la 
actividad científica de la Sección será coordinada por el 
Presidente y la actividad operativa por el Secretario.

4. Los vocales de cada Sección serán científicos o 
técnicos de reconocido prestigio en el campo correspon-
diente. Previa valoración de sus historiales profesionales 
e informe de la Sección respectiva, serán elegidos, para 
un periodo de cinco años, por el Pleno, y nombrados por 
el Presidente de la Comisión Española de Geodesia y 
Geofísica. Las Secciones procurarán que entre sus voca-
les se encuentren representadas las principales especiali-
dades científicas de su disciplina.

5. El Presidente será uno de los vocales de la Sección 
elegido entre ellos mismos para un mandato de cinco 
años y actuará como representante de la Sección en el 
Pleno. El Presidente podrá ser cesado por decisión de la 
Sección, mediante voto de censura aprobada por mayoría 
absoluta de sus vocales.

6. Cada Sección propondrá al titular del Centro u 
Organismo coordinador de las materias relacionadas con 
ella, conforme a lo establecido en el artículo 8, el nombra-
miento del Secretario de la Sección para un período de 
cinco años entre funcionarios superiores del Centro u 
Organismo que cumplan con los requisitos de reconocido 
prestigio que se exigen a los demás miembros de la Sec-
ción.

7. Por mayoría absoluta de sus vocales, cada Sección 
podrá proponer al titular del respectivo Centro u Orga-
nismo la sustitución del Secretario de la Sección.

8. Cuando uno de los miembros de las Secciones 
fuese sustituido, el sustituto permanecerá como miembro 
de la Comisión hasta completar el mandato del miembro 
anterior.

9. Las Secciones, para desarrollar su trabajo cientí-
fico y si lo estiman conveniente, podrán apoyarse en Gru-
pos de Trabajo previamente constituidos, que a su vez 
podrán consultar a cuantos expertos en su campo consi-
deren pertinente. En cualquier caso, el trabajo de las Sec-
ciones deberá ser sometido a aprobación del Comité Eje-
cutivo y se desarrollará de acuerdo con el reglamento de 
la misma aprobado por el Pleno.

10. Cada Sección elaborará anualmente un informe 
en el que se analice la labor desarrollada durante el año y 
se presente una previsión científica y económica de las 
actividades a desarrollar durante el siguiente ejercicio. 
Dicho informe, previo conocimiento del Organismo Coor-
dinador, debe remitirse al Comité Ejecutivo, a través de la 
Secretaría de la Comisión, con al menos un mes de ante-
lación a la celebración del Pleno Ordinario anual, con el 
fin de que pueda ser aprobado por el Comité Ejecutivo y 
entregado con la documentación que se envíe con la con-
vocatoria del Pleno anual.

Artículo 8. Organismos Coordinadores.

1. La Comisión Española de Geodesia y Geofísica con-
tará, como instituciones de apoyo, con los Organismos 
Coordinadores que, relacionados con cada una de las 
áreas científicas de la Comisión, seguidamente se indican: 

  

I. Geodesia: Instituto Geográfico Nacional.
II. Sismología y Física del Interior de la Tierra: Ins-

tituto Geográfico Nacional.
III. Geomagnetismo y Aeronomía: Instituto Geo-

gráfico Nacional.
IV. Volcanología: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.
V. Meteorología y Ciencias de la Atmósfera: Insti-

tuto Nacional de Meteorología.
VI. Oceanografía Física: Instituto Español de Ocea-

nografía.
VII. Hidrología: Instituto Geológico y Minero de 

España.
VIII. Geofísica Aplicada: Centro de Estudios y Expe-

rimentación de Obras Públicas (CEDEX).
IX. Ciencias Criosféricas: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas.

 2. Los Organismos Coordinadores, que estarán 
representados en el Pleno por su titular y en las Secciones 
por los Secretarios de las mismas, ejercerán las siguien-
tes funciones en relación con la Comisión Española de 
Geodesia y Geofísica:
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senciales, debiendo cada Sección arbitrar los medios téc-
nicos necesarios, de acuerdo con sus Organismos 
Coordinadores, para poder celebrar reuniones virtuales.

El Comité Ejecutivo y las Secciones se reunirán tam-
bién durante la celebración de la Asambleas Españolas de 
Geodesia y Geofísica, debiendo redactar cada una de 
ellas las resoluciones y recomendaciones que deseen 
recoger en las Actas de la Asamblea.

La Comisión Española de Geodesia y Geofísica podrá 
convocar a título consultivo, tanto para los Plenos como 
para reuniones del Comité Ejecutivo, de las Secciones o 
de los Grupos de Trabajo que puedan constituirse, a cuan-
tos expertos considere necesario para el mejor conoci-
miento de los temas y ayuda en la toma de decisiones.

2. El Pleno o el Comité Ejecutivo deliberarán sobre 
los asuntos contenidos en el orden del día. Los dictáme-
nes elaborados por las Secciones serán entregados con la 
convocatoria y defendidos por un ponente. El Secretario 
podrá someter directamente a la deliberación del Pleno o 
del Comité Ejecutivo los acuerdos que no requieran pre-
paración ni ponencia previa, siempre que figuren en el 
orden del día.

3. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6.4, 
7.5, y 7.7, los acuerdos de los órganos de la Comisión Espa-
ñola de Geodesia y Geofísica serán adoptados por mayo-
ría absoluta de votos en primera votación y, en su defecto, 
por mayoría de los presentes. Las votaciones serán nomi-
nales salvo que por la mayoría de los miembros presen-
tes en la sesión se decida su carácter secreto. En caso de 
empate, decidirá el voto del Presidente.

Artículo 11. Normas de funcionamiento.

En todo lo no previsto en este real decreto, la Comi-
sión Española de Geodesia y Geofísica se regirá por lo 
establecido en materia de órganos colegiados por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Disposición adicional primera. Habilitación.

La denominación y el número de las Secciones de la 
Comisión Española de Geodesia y Geofísica, y la relación 
con sus Organismos Coordinadores, podrán ser modifica-
dos por Orden del Ministro de Fomento, a propuesta del 
Pleno, y con la aprobación previa del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, cuando tenga por objeto la adapta-
ción a los cambios que se produzcan en las Asociaciones 
Científicas de la Unión Internacional de Geodesia y Geofí-
sica.

Disposición adicional segunda. Adaptación de la com-
posición de Comisión.

La composición de la Comisión Española de Geodesia 
y Geofísica podrá ser modificada por Orden del Ministro 
de Fomento, previo informe de los Departamentos minis-
teriales que en ella ostentan representación, y con la 
aprobación previa del Ministro de Administraciones 
Públicas, cuando tenga por objeto la adaptación de la 
citada Comisión a las reorganizaciones administrativas 
que se aprueben con posterioridad a este real decreto.

Disposición adicional tercera. Gasto público.

La aplicación de las previsiones contenidas en este 
real decreto no supone aumento del gasto público, toda 
vez que el funcionamiento de la Comisión Española de 
Geodesia y Geofísica se desarrollará con los medios exis-
tentes.

a) Impulsar, financiar y coordinar la actividad operativa 
de la Sección correspondiente en función de los acuerdos del 
Pleno, del Comité Ejecutivo y de las propias Secciones.

b) Documentar los asuntos y acuerdos de la Comi-
sión dentro de su Sección.

c) Coordinar operativamente los Grupos de Trabajo 
que exclusivamente dependan de la Sección.

d) A propuesta de la Sección respectiva, y con el 
informe del Comité Ejecutivo, coordinar la participación 
española en los trabajos de los correspondientes organis-
mos internacionales de Geodesia y Geofísica, propo-
niendo al Pleno los representantes de la Comisión en las 
Asociaciones de la Unión Internacional de Geodesia y 
Geofísica, así como en otras organizaciones internaciona-
les de carácter similar.

e) Facilitar los medios humanos, técnicos y adminis-
trativos necesarios para el funcionamiento ordinario de la 
Secretaría de la Sección.

f) Colaborar en la organización de las Asambleas 
Españolas de Geodesia y Geofísica así como en las activi-
dades científicas, técnicas y divulgativas relacionadas con 
las disciplinas de su incumbencia.

g) Aquellas otras que acuerde delegarle el Pleno y 
que sean asumidas por el representante del Organismo 
Coordinador en el Pleno.

Artículo 9. Grupos de Trabajo.

1. El Pleno podrá constituir Grupos de Trabajo, vincu-
lados a una o más Secciones, a los que se encomendará 
temporalmente la realización de estudios, trabajos, infor-
mes y publicaciones sobre asuntos de especial interés. El 
Presidente del Grupo será nombrado por el Comité Ejecu-
tivo, teniendo en cuenta las propuestas de las Secciones 
involucradas.

2. Los miembros de cada Grupo de Trabajo podrán 
ser elegidos entre los miembros de las Secciones y entre 
aquellas personas que se estime conveniente por sus 
conocimientos específicos en las materias a tratar.

3. Corresponde al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas el ejercicio de las funciones atribuidas en 
el artículo anterior a los Organismos Coordinadores res-
pecto de los Grupos de Trabajo vinculados a más de una 
Sección, así como en relación con las Comisiones Inter-
disciplinares de la Unión Internacional de Geodesia y 
Geofísica.

Artículo 10. Convocatorias y sesiones.

1. El Pleno de la Comisión, el Comité Ejecutivo y las 
Secciones se reunirán en sesión ordinaria una vez al año, 
expresándose en la convocatoria, que habrá de efectuarse 
al menos con quince días de antelación, los asuntos a 
tratar, el lugar, la fecha y la hora de celebración. Para la 
válida constitución del órgano será necesaria la presencia 
del Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes 
les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de los demás 
miembros.

El Pleno de la Comisión se reunirá también, en sesión 
extraordinaria, cuantas veces sean necesarias a propuesta 
del Presidente, o cuando así lo solicite la mayoría de sus 
miembros.

El Comité Ejecutivo se reunirá también en cuantas 
ocasiones se considere necesario por su Presidente y, 
como mínimo, dos veces al año; una de ellas en el mes 
anterior a la celebración del Pleno ordinario, con el fin de 
preparar la convocatoria de la reunión y redactar su Orden 
del Día.

Las Secciones se reunirán también cuantas veces con-
sideren necesario, de acuerdo con sus respectivos regla-
mentos. Estas reuniones, que deben contar con mayoría 
de los vocales de la Sección y con la presencia de su Pre-
sidente y Secretario, no necesariamente deberán ser pre-
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Disposición transitoria única. Constitución de las Sec-
ciones y permanencia de vocales.

Para la constitución de las Secciones por primera vez, 
se establece un periodo transitorio de un año durante el 
cual continuarán perteneciendo a las mismas los actuales 
miembros elegidos de acuerdo con la Orden del Ministe-
rio de la Presidencia de 25 de marzo de 1999 por la que se 
crea la Comisión Española de Geodesia y Geofísica y se 
regula su composición y funcionamiento, modificada por 
Orden PRE/2830/2002, de 11 de noviembre. Igualmente y 
con el mismo carácter de transición y durante el mismo 
periodo de un año, a partir de la publicación de este real 
decreto, continuará en funcionamiento el Comité Ejecu-
tivo actual.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo previsto en el presente real 
decreto, y, en particular, la Orden del Ministerio de la Pre-
sidencia de 25 de marzo de 1999 por la que se crea la 
Comisión Española de Geodesia y Geofísica y se regula 
su composición y funcionamiento, modificada por Orden 
PRE/2830/2002, de 11 de noviembre.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo 
normativo.

Se habilita al titular del Ministerio de Fomento para 
que se aprueben cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y el cumplimiento de lo establecido en 
este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Fomento,

MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA 

 20272 REAL DECRETO 1516/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se determina el régimen jurí-
dico de las líneas regulares de cabotaje marí-
timo y de las navegaciones de interés público.

Los artículos 7.4 y 81.2 de la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante vinculan las navegaciones de interés público con la 
finalidad de garantizar la suficiencia de los servicios de 
transporte regular para los territorios españoles no penin-
sulares.

De acuerdo con ello, y por la facultad prevista en la 
disposición final tercera de la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, se atribuyen al Gobierno, en el ámbito de las 
competencias del Estado, la posibilidad de adoptar medi-
das tendentes a lograr dicho fin, cuales son las obligacio-
nes de servicio público y los contratos de navegación de 
interés público.

Esta preocupación por el aseguramiento de los tráfi-
cos con los territorios españoles no peninsulares, viene a 
ser la concreción del artículo 138.1 de la Constitución, 
cuando señala que el Estado atenderá, en particular, a las 
circunstancias del hecho insular al garantizar la realiza-
ción efectiva del principio de solidaridad consagrado en 

el artículo 2 de nuestro texto fundamental. El citado ar-
tículo se halla también en íntima conexión con el 158.1 
donde se hace referencia a la garantía de un nivel mínimo 
en la prestación de los servicios públicos fundamentales 
en todo el territorio español.

La regulación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
en esta materia es plenamente conforme con el Regla-
mento (CEE) 3577/1992 del Consejo de 7 de diciembre, por 
el que se aplica el principio de libre prestación de servi-
cios a los transportes marítimos dentro de los Estados 
miembros (cabotaje marítimo), cuando en uno de sus 
considerandos permite la introducción de determinadas 
obligaciones a los navieros a fin de garantizar la suficien-
cia de servicios de transporte regular con territorios no 
peninsulares, siempre que no existan distinciones por 
motivos de nacionalidad o residencia.

Asimismo resulta perfectamente ajustada a la dicción 
del artículo 4 del citado Reglamento, en el que se prevé la 
posibilidad de que los Estados miembros celebren contra-
tos de servicio público o impongan obligaciones de servi-
cio público, de forma no discriminatoria, a las empresas 
navieras que efectúen servicios regulares con destino u 
origen en islas y entre islas, como condición para la pres-
tación de servicios de cabotaje.

Ello concuerda con la exigencia del artículo 16 del Tra-
tado de Roma, en virtud de la cual los servicios económi-
cos de interés general –y estas navegaciones lo son sin 
duda alguna–, deben jugar un papel preponderante en la 
promoción de la cohesión social y territorial en el ámbito 
de la Unión Europea.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 109, 
ha introducido una importante novedad en la regulación 
legal de esta materia, modificando los artículos 7.4 y 81.2 
de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, en los que ha 
suprimido el requisito de la autorización administrativa 
previa para las navegaciones de interés público. Con ello 
quedó automáticamente sin efecto la exigencia del artícu-
lo 4, segundo párrafo, del Real Decreto 1466/1997, de 19 de 
septiembre, por el que se determina el régimen jurídico 
de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las 
navegaciones de interés público que sometía la presta-
ción de servicios regulares en navegaciones de interés 
público al previo otorgamiento de autorización adminis-
trativa.

Ello se ha hecho a la vista de los pronunciamientos del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 20 de 
febrero de 2001, y de nuestro Tribunal Supremo, de fecha 
16 de octubre de 2001, que, en aras de la máxima transpa-
rencia y objetividad, determinan que únicamente cuando 
quede acreditado que las fuerzas del mercado no ofrecen 
un servicio adecuado a los usuarios, deberán entrar en 
juego las obligaciones de servicio público, fijadas con 
criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios 
y previamente conocidas por los operadores marítimos.

En tales condiciones parece evidente que la autoriza-
ción administrativa ha perdido su razón de ser, por lo que 
subsiste, únicamente, la facultad de la Administración 
Marítima de imponer obligaciones de servicio público 
cuando el mercado no ofrezca a los usuarios un servicio 
adecuado, pudiendo llegar a establecer los contratos de 
navegación de interés público en los términos que se indi-
can más adelante.

Partiendo de tales premisas, este real decreto, cuya 
aplicación se circunscribe exclusivamente al transporte 
marítimo en el ámbito de las competencias de la Adminis-
tración General del Estado, desarrolla las previsiones 
legales antes mencionadas, especificando cuáles son las 
navegaciones de interés público dentro del marco deter-


