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REFERENCIAS NORMATIVAS PARA LA ACUICULTURA 

ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

• Ley 23/1984 de cultivos marinos 
• Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el 

Marisqueo y la Acuicultura Marina de Andalucía 
• Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía 
• Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca 

de Canarias 
• Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, modificada por la Ley 6/2007, de 13 

de abril, 
• Decreto 182/2004 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias 
• Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), aprobado por el 

Decreto 102/2018 
• Ley de Cantabria 1/2021 de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria 
• Ley 2/2010 de pesca y acción marítimas de Cataluña 
• Ley 5/2017 de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana 
• Ley 6/2009, de modificación de la Ley 11/2008 de pesca de Galicia. 
• Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia 
• Decreto 406/1996 por el que se aprueba el Reglamento de viveros de cultivos marinos 

en las aguas de Galicia 
• Decreto 274/2003 por el que se regula el procedimiento de obtención del permiso y 

concesión de actividad para los establecimientos de acuicultura y auxiliares de 
acuicultura en la zona terrestre 

• Ley 6/2013 de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes Balears 
• Ley 3/2019 Agraria de las Illes Balears 
• Ley 2/2015, de modificación de la Ley 17/2008 de Política Agraria y Alimentaria del País 

Vasco 
• Ley 17/2008 de Política Agraria y Alimentaria del País Vasco 
• Ley 6/1998 de Pesca Marítima del País Vasco 
• Ley 2/1993 de pesca marítima en aguas interiores y aprovechamiento de recursos 

marinos del Principado de Asturias 
• Ley 2/2007 de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia 

• Reglamento (UE) 2018/848 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos 
ecológicos  

• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464 por el que se establecen determinadas 
normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2018/848 con respecto a los documentos 
necesarios para el reconocimiento retroactivo de los períodos de conversión, la 
producción de productos ecológicos y la información que los Estados miembros deben 
facilitar 

• Reglamento (CE) 708/2007 sobre el uso de las especies exóticas y las especies 
localmente ausentes en la acuicultura 

 

ACCESO AL ESPACIO Y AL AGUA 

• Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas. Directiva Marco del Agua (DMA) 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas 

• Real Decreto 1383/2009 por el que se determina la composición, estructura orgánica 
y funcionamiento del Consejo Nacional del Agua 

• Orden ARM/2656/2008, por la que se aprueba la instrucción de planificación 
hidrológica 

• Real Decreto 817/2015 por el que se establecen los criterios de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental 

• Directiva 2014/89 por la que se establece un marco para la ordenación del espacio 
marítimo 

• Real Decreto 363/2017 por el que se establece un marco para la ordenación del espacio 
marítimo 

• Instrumento de Ratificación del Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas 
costeras del Mediterráneo. BOE nº 70 (2011) 

• Ley 22/1988 de Costas 
• Real Decreto 876/2014 por el que se aprueba el Reglamento General de Costas 

 
 

https://www.boe.es/eli/es/l/1984/06/25/23/con
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2002/04/04/1/con
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2002/04/04/1/con
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/76/6
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/094/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/094/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/077/boc-2003-077-002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/24/pdfs/A22357-22357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/24/pdfs/A22357-22357.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/50165.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/pesca/temas/cultivos_marinos/proac.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/146/001.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359564
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2010/02/18/2/con
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2017/02/10/5/con
https://www.boe.es/boe/dias/2010/02/04/pdfs/BOE-A-2010-1706.pdf
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2008/12/03/11/con
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19961121/AnuncioC082_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19961121/AnuncioC082_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2003/20030609/AnuncioF5A6_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2003/20030609/AnuncioF5A6_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2003/20030609/AnuncioF5A6_es.html
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2013/11/07/6/con
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2019/01/31/3/con
https://www.boe.es/eli/es-pv/l/2015/06/11/2
https://www.boe.es/eli/es-pv/l/2015/06/11/2
https://www.boe.es/eli/es-pv/l/2008/12/23/17/con
https://www.boe.es/eli/es-pv/l/1998/03/13/6/con
https://www.boe.es/eli/es-as/l/1993/10/29/2/con
https://www.boe.es/eli/es-as/l/1993/10/29/2/con
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2007/03/12/2/con
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02018R0848-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02018R0848-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02020R0464-20211125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02020R0464-20211125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02020R0464-20211125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02020R0464-20211125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02020R0464-20211125
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/708
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/708
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj?locale=es
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2001/07/20/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2001/07/20/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/08/28/1383/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/08/28/1383/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2008/09/10/arm2656/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2008/09/10/arm2656/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/09/11/817/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/09/11/817/con
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0089&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0089&from=EN
https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/04/08/363/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/04/08/363/con
https://www.boe.es/eli/es/ai/2008/01/21/(1)
https://www.boe.es/eli/es/ai/2008/01/21/(1)
https://www.boe.es/eli/es/l/1988/07/28/22/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/10/10/876/con
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CONTROL 

• Directiva 2011/91/UE relativa a las menciones o marcas que permitan identificar el lote 
al que pertenece un producto alimenticio 

• Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 
• Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición 
• Ley 28/2015 para la defensa de la calidad alimentaria 
• Real Decreto 418/2015 por el que se regula la primera venta de los productos 

pesqueros 
• Reglamento (CE) 1224/2009 por el que se establece un régimen de control de la Unión 

para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común  
• Reglamento (CE) 178/2002 por el que se establecen los principios y los requisitos 

generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria 

• Reglamento (CE) 853/2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de 
los alimentos de origen animal 

• Reglamento Delegado (UE) 2019/624 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, relativo 
a normas específicas respecto a la realización de controles oficiales sobre la producción 
de carne y respecto a las zonas de producción y reinstalación de moluscos bivalvos 
vivos de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del 
Consejo 

• Orden APA/771/2021, de 7 de julio, por la que se publican las nuevas relaciones de 
zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. 
(BOE 170, 17 julio 2021) 

• Orden de 30 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad 
y Medio Ambiente, por la que se establece la clasificación de las zonas de producción 
de moluscos bivalvos del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV, Nº 
185, de 16 de septiembre de 2021). 

• Orden de 11 de octubre de 2021 por la que se modifica la Orden de septiembre de 
2006 por la que se declaran y se clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos 
y otros invertebrados marinos en las aguas de competencia de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. (DOG 205. 25 octubre 2021) 

• Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Dirección General de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, por la que se establecen y clasifican las zonas de producción de moluscos 
bivalvos en aguas de la Comunitat Valenciana. (DOVG, Nº 9304, 23 marzo 2022).  

• Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de abril de 2018, por la que se 
adaptan las zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se establecen disposiciones relativas a los 
controles oficiales de las mismas. (BOJA Nº 68, 8 abril 2022). 

• Reglamento (CE) 1881/2006 por el que se fija el contenido máximo de determinados 
contaminantes en los productos alimenticios 

• Reglamento (CE) 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios 
• Reglamento (CEE) 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y 

estadística y al arancel aduanero común 
• Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor 
• Reglamento (UE) 2017/625 relativo a los controles y otras actividades oficiales 

realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de 
las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos 
fitosanitarios (Reglamento sobre controles oficiales) 

• Reglamento de ejecución (UE) 404/2011 que establece las normas de desarrollo del 
Reglamento (CE) Nº 1224/2009 del Consejo por el que se establece un régimen 
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política 
pesquera común 

• Reglamento de Ejecución (UE) 931/2011 relativo a los requisitos en materia de 
trazabilidad establecidos por el Reglamento (CE) Nº 178/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo para los alimentos de origen animal 

• Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 
publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de 
acuicultura admitidas en España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0091&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0091&from=es
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-8554-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-11604-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8563-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-6939-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-6939-consolidado.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20190726&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20190726&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20190726&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-20211028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-20211028
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/2021-09-21
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/2021-09-21
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/2021-09-21
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/2021-09-21
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/2021-09-21
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/09/2104766a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/09/2104766a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/09/2104766a.pdf
http://www.intecmar.gal/informacion/microbio/resoluciones.aspx?sm=d1
http://www.intecmar.gal/informacion/microbio/resoluciones.aspx?sm=d1
http://www.intecmar.gal/informacion/microbio/resoluciones.aspx?sm=d1
http://www.intecmar.gal/informacion/microbio/resoluciones.aspx?sm=d1
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/23/pdf/2022_2311.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/23/pdf/2022_2311.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/23/pdf/2022_2311.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/68/BOJA22-068-00046-5796-01_00259083.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/68/BOJA22-068-00046-5796-01_00259083.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/68/BOJA22-068-00046-5796-01_00259083.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/68/BOJA22-068-00046-5796-01_00259083.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/68/BOJA22-068-00046-5796-01_00259083.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2022-01-01
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2022-01-01
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/852/2021-03-24
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/852/2021-03-24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01987R2658-20200505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01987R2658-20200505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=ES
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2022-01-28
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2022-01-28
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2022-01-28
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2022-01-28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0404-20200714&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0404-20200714&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0404-20200714&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0404-20200714&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0931&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0931&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0931&from=ES
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/05/24/(5)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/05/24/(5)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/05/24/(5)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/05/24/(5)/con
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PRODUCTORES, MERCADOS Y FONDOS ESTRUCTURALES 

• Reglamento (UE) 1380/2013 sobre la política pesquera común  
• Reglamento (UE) 1379/2013 por el que se establece la organización común de 

mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura 
• Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado 
• Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 
• Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones 

profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura 
• Real Decreto 956/2017, de 3 de noviembre, por el que se establece el marco regulador 

de ayudas a las organizaciones profesionales del sector de la pesca y de la acuicultura, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y sus bases reguladoras de 
ámbito estatal 

• Recomendación de la Comisión, de 3 de marzo de 2014 , relativa al establecimiento y 
aplicación de los planes de producción y comercialización en virtud del Reglamento 
(UE) n ° 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece la 
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura 

• Reglamento de Ejecución (UE) n ° 1418/2013 de la Comisión, de 17 de diciembre de 
2013 , relativo a los planes de producción y comercialización en virtud del Reglamento 
(UE) n ° 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece la 
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura 

• Real Decreto 126/2015 por el que se aprueba la norma general relativa a la información 
alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor 
final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del 
comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor 

• Real Decreto 1334/1999 por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos alimenticios 

• Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor  
• Reglamento (UE) 2021/1139 por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de 

Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004 
• Reglamento (UE) 508/2014 relativo al Fondo Marítimo y de la Pesca (FEMP) 

 

SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL 

• Convenio Europeo para la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. 
Consejo de Europa, 1976 

• Directiva 2006/88/CE relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los 
productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas 
enfermedades de los animales acuáticos 

• Directiva 98/58/CE relativa a la protección de los animales en las explotaciones 
ganaderas 

• Ley 32/2007 para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio 

• Ley 8/2003 de sanidad animal  
• Real Decreto 1082/2009 por el que se establecen los requisitos de sanidad animal para 

el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y 
de núcleos zoológicos, así como de animales de fauna silvestre 

• Real Decreto 1440/2001 por el que se establece el sistema de alerta sanitaria 
veterinaria 

• Real Decreto 1590/2009 por el que se modifica el Real Decreto 1614/2008, de 3 de 
octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la 
acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de 
los animales acuáticos 

• Real Decreto 1614/2008 relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los 
productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas 
enfermedades de los animales acuáticos  

• Real Decreto 191/2018 por el que se establece la transmisión electrónica de datos de 
las prescripciones veterinarias de antibióticos destinados a animales productores de 
alimentos para consumo humano, y se modifican diversos reales decretos en materia 
de ganadería 

• Real Decreto 348/2000 por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la directiva 
98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas 

• Real Decreto 479/2004 por el que se establece y regula el Registro general de 
explotaciones ganaderas 

• Real Decreto 526/2014 por el que se establece la lista de las enfermedades de los 
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1380-20190814&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1379-20200425&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1379-20200425&from=EN
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-6008-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-8554-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/06/24/277/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/06/24/277/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/11/03/956/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/11/03/956/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/11/03/956/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/11/03/956/con
http://data.europa.eu/eli/reco/2014/117/oj
http://data.europa.eu/eli/reco/2014/117/oj
http://data.europa.eu/eli/reco/2014/117/oj
http://data.europa.eu/eli/reco/2014/117/oj
http://data.europa.eu/eli/reco/2014/117/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1418/oj
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2293-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2293-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2293-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-17996-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-17996-consolidado.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=ES
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/508/2020-12-01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l12070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0088-20140306&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0088-20140306&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0088-20140306&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0058-20191214&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0058-20191214&from=EN
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19321-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19321-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-8510-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-12206-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-12206-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-12206-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-799-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-799-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/10/16/1590
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/10/16/1590
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/10/16/1590
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/10/16/1590
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-16090-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-16090-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-16090-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-5230-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-5230-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-5230-consolidado.pdf
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-4698-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-4698-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-6426-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-6426-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-7291-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-7291-consolidado.pdf
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• Real Decreto 542/2016 sobre normas de sanidad y protección animal durante el 
transporte 

• Real Decreto 728/2007 por el que se establece y regula el Registro general de 
movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de animales 

• Real Decreto 842/2011 por el que se establece la normativa básica de las agrupaciones 
de defensa sanitaria ganadera y se crea y regula el Registro nacional de las mismas 

• Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte 
y las operaciones conexas  

• Reglamento (CE) 1099/2009 relativo a la protección de los animales en el momento de 
la matanza 

• Reglamento (CE) 1251/2008 por el que se aplica la Directiva 2006/88/CE del Consejo 
en lo referente a las condiciones y los requisitos de certificación para la 
comercialización y la importación en la Comunidad de animales de la acuicultura y 
productos derivados y se establece una lista de especies portadoras 

• Reglamento (UE) 2016/429 relativo a las enfermedades transmisibles de los animales 
y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal 

• Reglamento (UE) 2019/6 sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la 
Directiva 2001/82/CE 

 

ASPECTOS AMBIENTALES y CAMBIO CLIMÁTICO 

• Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión por la que se establecen los criterios y las 
normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas, 
así como especificaciones y métodos normalizados de seguimiento y evaluación 

• Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas. Directiva Marco del Agua (DMA) 

• Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el  medio ambiente 

• Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 
2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente 

• Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

• Directiva 2008/56/CE por la que se establece un marco de acción comunitaria para la 
política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) 

• Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 

• Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres 
• Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino 
• Real Decreto 957/2018 por el que se modifica el anexo I de la Ley 41/2010 de 

protección del medio marino. 
• Reglamento (UE) n.º 1143/2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción 

y propagación de especies exóticas invasoras 
• Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
• Ley 7/2018 de modificación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad 
• Real Decreto 630/2013 por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras 
• Reglamento UE 2018/1999 sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la 

Acción por el Clima 
• Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales 
• Reglamento (CE) no 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de 
contaminantes  

• Real Decreto 508/2007, por el que se regula el suministro de información sobre 
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas 

• Reglamento (CE) 1100/2007 del Consejo, por el que se establecen medidas para la 
recuperación de la población de anguila europea 

• Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo y del Consejo de 30 de junio de 
2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se 
modifican los Reglamentos (CE) 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea 
sobre el clima») 

• Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética  
 
  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11708-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11708-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12694-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12694-consolidado.pdf
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0429-20191214&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0006-20190107&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0006-20190107&from=EN
http://data.europa.eu/eli/dec/2017/848/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2017/848/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2017/848/oj
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/marco-del-agua/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/marco-del-agua/default.aspx
http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/2014-05-15
http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/2014-05-15
http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/2014-05-15
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/52/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/52/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/52/oj
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/Directiva200856_tcm30-130857.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-80052%20
https://www.boe.es/eli/es/l/2010/12/29/41/con
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https://www.boe.es/eli/es/l/2018/07/20/7
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http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.243.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2021:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.243.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2021:243:TOC
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DATOS Y SEGUIMIENTO 

• Decisión UE 2019/910 (2019) Programa Plurianual de la Unión para la Recopilación y la 
Gestión de Datos Biológicos, Medioambientales, Técnicos y Socioeconómicos en los 
Sectores de la Pesca y la Acuicultura. 

• Real Decreto 1110/2020, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico 
Nacional 2021-2024 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0910&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0910&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0910&from=GA
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17283#:%7E:text=El%20Plan%20Estad%C3%ADstico%20Nacional%202021%2D2024%20consta%20de%20cinco%20anexos,otras%20entidades%20de%20ella%20dependientes.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17283#:%7E:text=El%20Plan%20Estad%C3%ADstico%20Nacional%202021%2D2024%20consta%20de%20cinco%20anexos,otras%20entidades%20de%20ella%20dependientes.
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