
Artículo 10. Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación.

1. Corresponde al Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación desempeñar 
las funciones enumeradas en el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y la dirección, impulso y supervisión de los 
organismos públicos que le estén adscritos.

2. Además de las enunciadas en el apartado anterior, y salvo los casos reservados 
a la decisión del Ministro, se atribuyen a la Subsecretaría las siguientes funciones 
correspondientes a las distintas áreas de servicios comunes:

a) Asistir al Ministro en las funciones de control de la actividad del Departamento, 
realizando aquellas que permitan evaluar el funcionamiento, la eficacia y el rendimiento 
del personal y de los servicios del Ministerio, así como el seguimiento de la contratación 
de obra pública de competencia del Departamento en sus aspectos técnico, funcional y 
administrativo. Todo ello, sin perjuicio de las competencias de la Intervención General de 
la Administración del Estado.

b) Asistir al Ministro en la preparación de las conferencias sectoriales relacionadas 
con las competencias propias del Departamento.

c) Mantener las relaciones institucionales con las organizaciones profesionales y 
otras entidades representativas de interés en los sectores agrario, alimentario y 
pesquero, sin perjuicio de las competencias de las Secretarías Generales, así como 
presidir la comisión liquidadora de la extinta Confederación Nacional de Cámaras 
Agrarias.

d) La coordinación, seguimiento e informe de los asuntos que se sometan a la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y restantes Comisiones 
Delegadas del Gobierno.

e) La coordinación y el análisis para la implantación de medidas ante situaciones 
excepcionales en los sectores agroalimentarios que impliquen la necesidad de 
establecer actuaciones de carácter financiero, laboral o fiscal.

f) La elaboración de informes de análisis y seguimiento de aquellas medidas 
fiscales con repercusión en los ámbitos competenciales del Departamento, y la 
elaboración de la propuesta anual de redacción de los índices de rendimiento neto de las 
actividades agrarias en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, para su remisión al Ministerio de Hacienda.

g) La dirección de la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y 
Medioambientales (COPAC), de acuerdo con lo establecido en la Orden AAA/2272/2013, 
de 27 de noviembre, por la que se crea la Comisión permanente para situaciones de 
adversidad climática o medioambiental; así como la interlocución con otros Ministerios y 
en especial la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del 
Interior, ante adversidades climáticas que puedan afectar al sector agroalimentario.

h) El seguimiento, análisis y prospectiva de los aspectos sociales, económicos y 
ambientales vinculados con las distintas áreas estratégicas del Departamento, 
incluyendo la creación y difusión de información relacionada con éstas.

i) La definición de los ejes directrices plurianuales que orientan los estudios del 
Departamento, de acuerdo a las líneas de estrategia política, así como coordinar el 
Programa de Estudios del Departamento, según establece la Orden ARM/3064/2010, 
de 26 de noviembre, por la que se regula la realización de estudios y se crea el Comité 
Asesor del Plan de Estudios, además de contribuir a su difusión.

j) La coordinación de las áreas y dependencias funcionales del Departamento 
integradas en la Delegaciones de Gobierno, sin perjuicio de la dependencia funcional 
prevista respectivamente en los artículos 2.7 y 7.5 de este real decreto.

k) La realización y coordinación, en su caso, de las operaciones estadísticas de los 
planes sectoriales y las que le sean asignadas al Departamento en el Plan Estadístico 
Nacional.

l) La elaboración y el análisis de la información estadística contenida en las bases 
de datos departamentales.
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m) La programación y elaboración de las estadísticas generales que describan la 
actividad del Departamento, así como la coordinación de sus fuentes estadísticas.

n) La coordinación de las políticas del Ministerio que incluyan dos o más 
competencias de las Secretarías Generales.

ñ) La tutela funcional de las sociedades TRAGSA, S.A., S.M.E., M.P., y SAECA, S.A., 
S.M.E, M.P., y la coordinación de las relaciones institucionales y la actuación del 
Departamento en relación con estas en tanto que Ministerio de tutela.

o) La resolución de los procedimientos de reconocimiento de títulos profesionales 
expedidos por los Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en lo que afecta a las profesiones que 
se relacionan con el Departamento, de acuerdo con la normativa específica en la 
materia.

p) La asistencia a los restantes órganos del Ministerio en la preparación de los 
Consejos de Ministros de la Unión Europea; el control de los procedimientos 
relacionados con la aplicación de la normativa de la Unión Europea, así como el 
seguimiento de su transposición al derecho interno, en colaboración con las unidades 
responsables de la elaboración normativa y competentes por razón de materia.

q) La asistencia a los restantes órganos del Ministerio en materia de relaciones 
internacionales y acción exterior; la coordinación, participación y seguimiento, según los 
casos, de la presencia e iniciativas del Departamento y sus organismos autónomos en 
los organismos y convenios internacionales en las materias de competencia del 
Departamento; la representación del Departamento en las comisiones u órganos de 
carácter interministerial en materia de relaciones internacionales, cuando tal 
representación no haya sido atribuida a otro órgano del Departamento; y la coordinación 
de las actuaciones de los órganos del Ministerio en el exterior.

r) La coordinación, programación y seguimiento de las iniciativas en materia de 
cooperación al desarrollo, así como la elaboración, tramitación y seguimiento de los 
acuerdos bilaterales con otros Estados u organizaciones internacionales, en el ámbito de 
las competencias del Departamento y sus organismos autónomos.

s) El seguimiento de los acuerdos suscritos por la Unión Europea con terceros 
países u organizaciones internacionales que incluyan materias agroalimentarias y 
pesqueras, en colaboración con las unidades competentes del Ministerio y con otros 
departamentos ministeriales.

3. Dependen de la Subsecretaría del Departamento los siguientes órganos 
directivos, con nivel orgánico de dirección general:

a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Servicios e Inspección.

4. Dependen igualmente del Subsecretario, con nivel orgánico de subdirección 
general:

a) El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al 
Subsecretario.

b) La Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, que ejerce las 
competencias indicadas en los párrafos d) a m) del apartado 2.

c) La Subdirección General de Relaciones Internacionales y Asuntos Comunitarios, 
que ejerce las competencias indicadas en las letras p) a s) del apartado 2.

5. Asimismo, están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les 
atribuyen sus normas específicas, y sin perjuicio de su dependencia de los Ministerios de 
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Justicia y de Hacienda, respectivamente, los siguientes órganos con rango de 
subdirección general:

a) La Abogacía del Estado en el Departamento, dependiente orgánica y 
funcionalmente de la Abogacía General del Estado –Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado–, en la que se integra orgánicamente.

b) La Intervención Delegada en el Departamento, dependiente orgánica y 
funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado.

6. Queda adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la 
Subsecretaría, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O. A. (ENESA), cuya presidencia 
corresponde al Subsecretario, con las funciones y estructura actualmente vigentes.

7. Las Consejerías y Agregadurías de Agricultura, Pesca y Alimentación dependen 
orgánica y funcionalmente de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación a 
través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Asuntos 
Comunitarios, manteniendo, en todo caso, una dependencia jerárquica del Embajador.

Artículo 11. Secretaría General Técnica.

1. Corresponde a la Secretaría General Técnica del Ministerio el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el artículo 65 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. El Secretario General Técnico actuará como secretario de las conferencias 
sectoriales relacionadas con las competencias del Departamento.

3. Corresponden a la Secretaría General Técnica las siguientes funciones:

a) La tramitación e informe, en su caso, de los asuntos que deban someterse a la 
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y al Consejo de Ministros.

b) Las actuaciones relacionadas con la publicación de disposiciones y actos 
administrativos del Departamento en el «Boletín Oficial del Estado».

c) El informe y, en su caso, tramitación de los proyectos de convenios, acuerdos y 
protocolos generales de actuación con otras administraciones públicas o con entidades 
públicas y privadas, y de los acuerdos y convenios de encomienda de gestión previstos 
en el artículo 11.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre; el depósito de los referidos 
instrumentos que suscriban los diferentes órganos y entidades del Ministerio, así como 
su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación o en el Registro de Convenios de Colaboración y Encomiendas de Gestión 
del Sector Público Estatal.

d) La coordinación de las actuaciones de los distintos órganos directivos del 
Departamento relativas al traspaso de funciones y servicios a las comunidades 
autónomas.

e) La tramitación y propuesta de resolución de los procedimientos de 
reconocimiento de títulos profesionales expedidos por los Estados miembros de la Unión 
Europea y demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
en lo que afecta a las profesiones que se relacionan con el Departamento, de acuerdo 
con la normativa específica en la materia.

f) Las actuaciones que competen al Departamento en materia de transparencia y 
acceso a la información, en cumplimiento de dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que se 
ejercerán desde la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio, y la 
coordinación de las iniciativas de gobierno abierto en el Ministerio.

g) La gestión de la información a la ciudadanía en los ámbitos competenciales del 
Departamento.

h) El desarrollo de las funciones propias de la Unidad de Igualdad del 
Departamento previstas en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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