V. NORMATIVA.
CONVENIOS. RELACIONES
INSTITUCIONALES.
FUNDACIONES

A) NORMATIVA
En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Subdirección General de Legislación y Ordenación Normativa ejerce, entre otras, la competencia de coordinación
de la producción normativa de los anteproyecto de ley y proyectos de disposiciones generales que corresponde dictar al departamento.
En líneas generales, al observar la actividad legislativa del año 2012 con los datos que se detallan
seguidamente, se puede constatar que ha habido una intensa actividad normativa, con la que se han
conseguido sacar adelante las iniciativas más importantes del calendario normativo previsto por el departamento para el ejercicio de 2012. No obstante, han quedado por finalizar algunos anteproyectos de
ley de gran trascendencia y que debido a la complejidad de su elaboración no han visto la luz en dicho
ejercicio, tales como: medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, Parques Nacionales, Evaluación Ambiental, modificación ley de Montes, y el que regula el procedimiento para la
determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias y se crea el consejo agrario.
La coordinación normativa se ha llevado a cabo mediante las siguientes actividades:
a)	Informe y tramitación de los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones de carácter general que se elaboraron por las distintas unidades dependientes del Ministerio, y que ha supuesto la
coordinación de un total de 359 proyectos.
b)	Informe de los anteproyectos de ley y disposiciones de carácter general, promovidos por otros departamentos que incidieron en las competencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que ascendió a un total de 82 proyectos.
c) Seguimiento de la tramitación de la ley anual de Presupuestos Generales del Estado.
d) Transposición de directivas.
A raíz de estos proyectos, la actividad normativa del departamento se ha traducido en un total de 214
normas, cuyo desglose es el siguiente:
• 4
 leyes
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• 5
 3 reales decretos
• 1
 45 órdenes ministeriales del departamento
• 1
 0 órdenes ministeriales con otros departamentos
• 7
 directivas traspuestas detalladas en el anexo I
• 4
 Resoluciones
Todas estas normas se publicaron en el Boletín Oficial del Estado y pueden consultarse con más detalle
en la página web del departamento http://www.magrama.es, en el apartado de actividad legislativa.
Dentro de la producción normativa del departamento durante el año 2012, cabe destacar por su importancia en las materias competencia del Ministerio la siguiente normativa.

1. EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
El objetivo de esta norma es aprobar un catálogo de medidas que afectan a diversos departamentos
ministeriales, abarcando aspectos tales como las ayudas por daños personales o la disminución de las
cargas tributarias, para intentar paliar el impacto en los ciudadanos y las empresas afectados.
Igualmente, serán de aplicación las referidas medidas a las consecuencias de las fuertes tormentas de
pedrisco que se han sucedido en determinadas Comunidades Autónomas desde el pasado mes de
mayo.
Estas medidas se aplicarán asimismo a las consecuencias de las lluvias torrenciales e inundaciones
acaecidas en varias Comunidades Autónomas, durante los últimos días del mes de septiembre y octubre de 2012.
Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
La reforma que acomete el presente real decreto-ley se orienta a la simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que por su propia complejidad resultan ineficaces, y lo que
es más grave, imponen demoras difíciles de soportar para los ciudadanos y dificultades de gestión para
las Administraciones públicas. La simplificación y agilización administrativa de las normas ambientales
que se promueve, además de ser necesaria en sí misma, resulta un medio idóneo para acompañar a
las reformas, que con carácter urgente, el Gobierno ha puesto en marcha.
Esta reforma parte del presupuesto de que la eficacia de las normas ambientales no puede identificarse con la yuxtaposición de planes, programas, autorizaciones, permisos y otras medidas de difícil aplicación real y práctica. Antes al contrario, una protección eficaz está reñida con el exceso retórico y
normativo que lleva a la atrofia; y exige el establecimiento de reglas claras y sencillas que protejan el
medio ambiente y fomenten un desarrollo compatible e integrado en él. En suma, la legislación ambiental también debe ser sostenible.
De acuerdo con estos objetivos se modifican la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y el texto
refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
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Las medidas establecidas en este real decreto-ley se aplicarán a las personas y bienes afectados por
los incendios forestales acaecidos desde primeros del mes de junio hasta su entrada en vigor en aquellas Comunidades Autónomas que hayan resultado afectadas por los mismos.
Igualmente, serán de aplicación las referidas medidas a las consecuencias de las fuertes tormentas de
pedrisco que se han sucedido en determinadas Comunidades Autónomas desde el pasado mes de
mayo.
Los términos municipales y núcleos de población afectados a los que concretamente sean de aplicación
las medidas aludidas se determinarán por Orden del Ministro del Interior. A tal efecto, se podrán entender también incluidos aquellos otros términos municipales o núcleos de población en los que, para la
correcta ejecución de las obras necesarias, sean imprescindibles las actuaciones de los departamentos ministeriales competentes.
El Gobierno, mediante real decreto, podrá declarar, con delimitación de los municipios y núcleos de
población afectados, la aplicación de las medidas previstas en este real decreto-ley a otros incendios y
tormentas de características similares que hayan acaecido o puedan acaecer, en cualquier Comunidad
Autónoma, desde su entrada en vigor hasta el 1 de noviembre de 2012.
Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del
espacio afectado por las actividades mineras.
Mediante este real decreto se aprueba la lista de residuos de las industrias extractivas que se pueden
considerar inertes que sustituirán el anexo I del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio. Al ser el dicho
anexo de carácter básico, esta lista regirá para todo el territorio nacional. Asimismo, en el citado anexo
se transcribe el método para la caracterización de los residuos de las industrias extractivas establecido
en la Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 (2009/360/CE), por la que se completan los requisitos técnicos para la caracterización de residuos establecidos en la Directiva 2006/21/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas mineras.
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Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar
los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias
comunidades autónomas.

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Mediante este Real Decreto, se procede a modificar la tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, estableciendo que en los sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que lo reclamen, no podrán superarse,
en sus límites, los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas que
colinden con ellos.
Real Decreto 1120/2012 de 20 de julio por el que se modifica el real decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Las características especiales de los abastecimientos de agua en las Fuerzas Armadas, relacionadas
con su inherente movilidad y operatividad, con instalaciones repartidas por toda la geografía nacional,
ubicadas en núcleos urbanos o en bases y destacamentos alejados de las ciudades, donde el agua de
consumo humano puede ser procedente de abastecimientos municipales, propios o mixtos, y el uso
cada vez más frecuente de aljibes y cisternas, debido a la participación en operaciones en el exterior
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hace necesario establecer un programa específico para el ámbito de las Fuerzas Armadas de la vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano.
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
La transposición al derecho español de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas, ha dado lugar a la incorporación de nuevos contenidos en los planes hidrológicos
de cuenca, relacionados, en su mayor parte, con la protección, conservación y mejora del estado de las
masas de agua y, en general, del dominio público hidráulico y, por tanto, con la utilización y protección
de este.
La incorporación de estos contenidos en los planes hidrológicos, actualmente en diversas fases de
tramitación en las distintas demarcaciones hidrográficas, pero en estado muy avanzado en todas ellas,
ha puesto de manifiesto la carencia de diversas disposiciones normativas, en el desarrollo reglamentario del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio,
que permitan una actuación homogénea en los distintos Organismos de cuenca y otras administraciones competentes a la hora de la gestión de la utilización y protección del dominio público hidráulico en
asuntos relacionados con los contenidos antes citados de los planes hidrológicos.
A su vez, la experiencia en la gestión de la utilización y de la protección del dominio público hidráulico,
por parte de los Organismos de cuenca y otras Administraciones competentes, ha ido poniendo en evidencia diversas insuficiencias de regulación normativa, así como algunas ambigüedades que conviene
resolver, por cuanto dificultan una gestión racional de dicho dominio.

2. EN MATERIA DE AGRICULTURA
Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir del 2012 de los pagos directos a
la agricultura y a la ganadería.
Este real decreto tiene por objeto establecer la normativa básica aplicable a partir del año 2012, a los
regímenes de ayuda comunitarios establecidos en el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 29
de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones de política agrícola común y se instauran
determinados regímenes de ayuda a los agricultores y se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003:
• P
 ago único para los titulares de derechos.
• R
 egímenes de ayuda a los cultivos contenidos en el título III (ayuda a los productores de remolacha
azucarera, ayuda específica al cultivo del algodón y ayuda nacional a los frutos de cáscara).
• R
 egímenes de ayuda por ganado vacuno (Prima por vaca nodriza).
• A
 yudas específicas a los productores.
Asimismo, se establecen las bases para la aplicación en España del sistema integrado de gestión y
control de determinados regímenes de ayudas comunitarios, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, de 19 de enero.
Este real decreto será de aplicación en todo el territorio nacional, salvo en la Comunidad Autónoma de
Canarias donde se aplicarán sus programas específicos.
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La normativa básica que regula en España el control oficial del rendimiento lechero, tiene como finalidad
la valoración genética de los reproductores a través de los esquemas de selección aprobados para las
diferentes razas.
En el tiempo transcurrido desde su aprobación, han sido numerosos los avances alcanzados en el ámbito de la comprobación de rendimientos del ganado, a los que no han sido ajenas las organizaciones
de criadores de ganado de raza en nuestro país, como tampoco sus órganos representativos en el
ámbito autonómico ni los centros autonómicos de control lechero.
Asimismo, y dando respuesta a la petición del sector y de diversas administraciones autonómicas, es necesario hacer más flexibles los márgenes de discrepancia entre las mediciones de los controles realizados
por un controlador autorizado y los realizados en las auditorías, para tener en cuenta las particularidades
que pueden afectar a la producción lechera de una reproductora en particular y tomar decisiones respecto
a sus resultados, con lo que debe modificarse el anexo I del Real Decreto 368/2005, de 8 de abril.
Por otro lado, el uso de métodos de cálculo de lactaciones mucho más sencillos y eficientes ha promovido
la simplificación de la sistemática de control lechero, así como la informatización y automatización en la
gestión de las ganaderías, métodos que deben ser contemplados en los anexos II, III y IV del Real Decreto
368/2005, de 8 de abril, y que atienden, en cualquier caso, a una simplificación de la metodología.
Para el mejor logro de estos fines, se ha optado por remitir a las recomendaciones del Comité Internacional para el Control del Rendimiento Animal, de acuerdo con las instrucciones de aplicación de las
mismas establecidas por la Comisión nacional del control lechero oficial.
Real Decreto 1039/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 865/2010, de 2 de julio,
sobre sustratos de cultivo.
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Real Decreto 714/2012, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2129/2008, de 26 de
diciembre, por el que se establece el programa nacional de conservación, mejora y fomento de las
razas ganaderas.

Mediante este real decreto se procede a modificar el Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, para posibilitar el cumplimiento de las disposiciones sobre etiquetado adaptándose, temporalmente, a los usos
posibles en la industria actual sin reducir la cantidad y calidad de la información que se proporciona al
usuario. Igualmente, y por las mismas razones, se modifica el anexo II del citado real decreto para corregir una errata y para facilitar la presentación de determinados elementos cuya declaración es obligatoria, variando únicamente su posible ubicación en la etiqueta o en el envase.
Real Decreto 1080/2012, de 13 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1749/1998, de 31 de
julio, por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus
residuos en los animales vivos y sus productos.
Con esta regulación se pretende que los productores y todas aquellas personas que intervengan en el
sector ganadero asuman una mayor responsabilidad en lo que respecta a la inocuidad de cualquier
producto de origen animal de su propiedad que se despache al consumo humano.
En consonancia con dicho objetivo, el real decreto incluye la regulación del régimen sancionador previsto para las infracciones que se cometan en dicho ámbito, tipificándose las conductas que tienen la
consideración de infracciones de carácter sanitario y su graduación.
En consecuencia, es necesario que las conductas tipificadas como infracciones en dicho real decreto
se apoyen en una norma legal que contenga los elementos esenciales de la conducta antijurídica que
dé cobertura a la regulación reglamentaria.
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Por otra parte hay que considerar que la recientemente publicada Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, contiene en sus artículos 50 y 51 una regulación del régimen sancionador
con una suficiente definición básica de las conductas prohibidas a las que pueden subordinarse los
artículos que la sentencia de referencia considera sin cobertura legal. Asimismo, se aprovecha para
actualizar la referencia a la Ley del Medicamento realizada en el real decreto modificado, sustituyéndola por la vigente Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
El presente real decreto tiene por objeto establecer el marco de acción para conseguir un uso sostenible
de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos.
Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por el que se regula el reconocimiento de las
organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y
se establecen sus condiciones de contratación.
El presente real decreto tiene como objeto establecer la normativa básica aplicable a:
• E
 l reconocimiento de organizaciones y asociaciones de organizaciones de productores de leche.
• L as relaciones contractuales en la cadena de producción y suministro de leche.
• L as actividades a llevar a cabo por las organizaciones interprofesionales del sector lácteo.
• L a mejora de la transparencia en el sector lácteo, entendiendo como tal, la disponibilidad en tiempo
real de información veraz y objetiva y acceso a la misma en igualdad de condiciones para compradores y vendedores de leche.
• L a regulación de la oferta de quesos con denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica protegida (IGP).
Real Decreto 1461/2012, de 19 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 169/2010, de 19
de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en el marco del Programa
nacional de reestructuración para el sector del algodón.
En las últimas campañas se ha producido en nuestro país una expansión del cultivo del algodón y un
aumento de los rendimientos motivados por el incremento de los precios en el mercado mundial.
Los hechos mencionados han modificado considerablemente las cantidades a transformar por la industria y ha alargado en exceso los periodos de recepción del algodón, lo que puede perjudicar la calidad
de algodón y en consecuencia el precio percibido por los agricultores.
Ante estas circunstancias procede incrementar la oferta de la capacidad desmotadora, flexibilizando los
requisitos para que las desmotadoras puedan participar en el régimen de ayudas al algodón, exigiendo
a las desmotadoras afectadas por la reestructuración haber trabajado una de las cuatro campañas del
periodo de referencia.
Real Decreto 1504/2012, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 347/2003, de 21
de marzo, por el que se regula el sistema de gestión de cuota láctea.
El objetivo de este real decreto es el de maximizar la utilización de la cuota láctea de la reserva nacional
procedente de los sucesivos incrementos de cuota concedidos a España en el ámbito del «chequeo
médico» de la PAC.
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No obstante, la experiencia en la gestión de la cesión de uso de la reserva nacional de los dos periodos
pasados ha mostrado la evidencia de que los plazos establecidos para que el productor expresara su
deseo de renunciar al uso han resultado demasiado breves, lo que ha impedido que algunos productores interesados en renunciar lo hicieran en el plazo establecido para ello.

3. EN MATERIA DE MEDIO MARINO
Real Decreto 1586/2012, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1549/2009, de
9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.
Este real decreto dispone los requisitos y condiciones que deben reunir las bajas aportadas para la
construcción de nuevas unidades pesqueras, la importación, el alta de un buque en la 3ª lista, en el
Registro de Buques y Empresas Navieras, y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, así como la
modernización de buques pesqueros que impliquen aumentos de arqueo o potencia propulsora.
También establece el periodo de validez de los informes favorables que emite la Administración General
del Estado, dentro del cual se iniciará la construcción o modernización del buque y que transcurrido el
periodo de validez se requerirá la iniciación de un nuevo expediente; asimismo, se dispone que los buques de nueva construcción deban entrar en servicio antes de tres años, contados desde el inicio de
las mismas.
La grave crisis económica global que padecemos actualmente está provocando enormes perturbaciones en todos los ámbitos y por tanto contagiando a la economía española, con repercusiones negativas
que se manifiestan en nuestra sociedad y en nuestros sectores productivos.
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Con el objetivo de simplificar y no incrementar las cargas administrativas se decidió aplicar esta medida
de forma directa, sin mediar solicitud por parte de los productores. No obstante, se les ofrece la posibilidad de renunciar a hacer uso de la misma, mediante escrito dirigido a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Debido a la crisis económica y la falta de financiación crediticia para que los armadores y empresas
pesqueras realicen las inversiones necesarias, en algunos casos cuantiosas, existen peticiones del
sector pesquero solicitando, entre otras cosas, prórrogas para aumentar los plazos de validez de los
informes de nuevas construcciones y la utilización como bajas válidas de buques en situación de baja
provisional en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.
Real Decreto 1081/2012, de 13 de julio, por el que se establece el procedimiento de regularización de
buques pesqueros y su actualización en el censo de la flota pesquera operativa y en el registro de
buques y empresas navieras.
Habiendo finalizado el proceso de actualización de las inscripciones de los buques previsto en la Ley
9/2007, de 22 de junio, sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, se ha
comprobado que existe un numero significativo de embarcaciones que han quedado excluidas de su
aplicación por haber estado sujetas a procesos de regularización anteriores, así como que existen ciertas dificultades para la aportación de las bajas necesarias.
Para remediar estas situaciones se ha publicado la Ley 35/2011, de 4 de octubre, de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que en su disposición adicional quinta modifica la Ley 3/2001,
de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado, añadiendo un título VI sobre la regularización de buques
pesqueros en el Censo de la Flota Pesquera Operativa y en el Registro de Buques y Empresas Navieras.
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Con el fin de establecer un procedimiento común en todo el territorio nacional, se establece por medio
del presente real decreto el procedimiento unificado para aquellas solicitudes de regularización que
fueron presentadas en plazo y tramitadas con base en la Ley 9/2007, de 22 de junio, y cuyos expedientes quedaron pendientes de aportación de bajas, o cuya eficacia quedó demorada hasta el momento de
la aportación de bajas.
Es objeto del presente real decreto el establecimiento del procedimiento administrativo para la tramitación y resolución de las solicitudes de regularización de las inscripciones de buques pesqueros en el
Registro de Buques y Empresas Navieras, así como en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, de
acuerdo con lo previsto en el título VI de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

ANEXO I
RELACIÓN DE DIRECTIVAS TRANSPUESTAS EN 2012
TOTAL
Nº
ORDEN

3

4
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DIRECTIVAS

NORMA DE INCORPORACIÓN

RESPONSABLE
COMPETENTE

Directiva 2010/79/UE de la
Comisión, de 19 de noviembre
de 2010, sobre la adaptación al
progreso técnico del anexo III de
la Directiva 2004/42/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la limitación
de las emisiones de compuestos
orgánicos volátiles

Orden PRE/1665/2012, de 19 de
julio, por la que se modifica el
anexo III del Real Decreto
227/2006, de 24 de febrero, por
el que se complementa el régimen
jurídico sobre la limitación de las
emisiones de compuestos
orgánicos volátiles en
determinadas pinturas y barnices y
en productos de renovación del
acabado de vehículos.

MPRE

Directiva de Ejecución 2012/1/
UE de la Comisión, de 6 de enero
de 2012, por la que se modifica
el anexo I de la Directiva
66/402/CEE del Consejo por lo
que respecta a las condiciones
que deberá cumplir el cultivo de
Oryza sativa Texto pertinente a
efectos del EEE

Orden AAA/1079/2012, de 22 de
mayo, por la que se modifica el
Reglamento Técnico de Control y
Certificación de Semillas de
Cereales, aprobado por la Orden
ARM/3368/2010, de 27 de
diciembre.

MAAMA

Directiva 2012/5/UE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de marzo de
2012, que modifica la Directiva
2000/75/CE del Consejo, en lo
que atañe a la vacunación contra
la fiebre catarral ovina

Real Decreto 1001/2012, de 29
de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 1228/2001, de 8 de
noviembre, por el que se
establecen medidas específicas de
lucha y erradicación de la fiebre
catarral ovina o lengua azul.

MAAMA

Directiva 2011/37/UE de la
Comisión, de 30 de marzo de
2011, que modifica el anexo II de
la Directiva 2000/53/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los vehículos
al final de su vida útil Texto
pertinente a efectos del EEE

Orden PRE/370/2012, de 27 de
febrero, por la que se modifica el
anexo II del Real Decreto
1383/2002, de 20 de diciembre,
sobre gestión de vehículos al final
de su vida útil.

MPRE

1

2

44

5

DIRECTIVAS

NORMA DE INCORPORACIÓN

RESPONSABLE
COMPETENTE

Directiva 2009/128/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de octubre de
2009, por la que se establece el
marco de la actuación
comunitaria para conseguir un
uso sostenible de los plaguicidas

Real Decreto 1311/2012, de 14
de septiembre, por el que se
establece el marco de actuación
para conseguir un uso sostenible
de los productos fitosanitarios.

MPRE

AGE
NAVARRA

Directiva 2008/38/CE de la
Comisión, de 5 de marzo de
2008, por la que se establece
una lista de usos previstos de
los alimentos para animales
destinados a objetivos de
nutrición específicos

Real Decreto 1002/2012, de 29
de junio, por el que se establecen
medidas de aplicación de la
normativa comunitaria en materia
de comercialización y utilización de
piensos y se modifica el Real
Decreto 1409/2009, de 4 de
septiembre, por el que se regula la
elaboración, comercialización, uso
y control de los piensos
medicamentosos.

MPRE

AGE
PAIS
VASCO

Directiva 2010/60/UE de la
Comisión, de 30 de agosto de
2010, por la que se establecen
excepciones a la comercialización
de mezclas de semillas de
plantas forrajeras destinadas a la
conservación del entorno natural
Texto pertinente a efectos
del EEE

Orden AAA/30/2012, de 10 de
enero, por la que se modifica el
Reglamento técnico de control y
certificación de semillas de
plantas forrajeras, aprobado por la
Orden ARM/3370/2010, de 27 de
diciembre

MAAMA

6

7
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B) CONVENIOS DE COLABORACIÓN
En el año 2012 se han tramitado un total de 299 convenios de colaboración por el Ministerio y sus or
ganismos vinculados o dependientes, de los cuales se han suscrito un total de 187.

1. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En el año 2012 se han tramitado 106 convenios de colaboración con comunidades autónomas, habién
dose suscrito un total de 56 (48 corresponden a convenios tramitados en su integridad en el año 2012
y 8 corresponden a convenios cuya tramitación ha sido anterior a este año).
A continuación se muestra el número de convenios suscritos con cada una de las comunidades autóno
mas durante el periodo de referencia, teniendo en cuenta a estos efectos que tanto las adendas como
las modificaciones se han contabilizado como convenios por cuanto su tramitación es prácticamente
idéntica en ambos casos:
COMUNIDAD AUTÓNOMA

ANDALUCÍA

3

ARAGÓN

5

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)

3

BALEARS (ILLES)

2

CANARIAS

3

CANTABRIA

2

CASTILLA Y LEÓN

5

CASTILLA-LA MANCHA

2

CATALUÑA

3

EXTREMADURA

6

GALICIA

6

RIOJA (LA)

2

MADRID (COMUNIDAD DE)

4

MURCIA (REGIÓN DE)

2

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)

2

PAÍS VASCO

4

VALENCIA

2

MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

0

CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

0

En el Anexo I, se relacionan estos convenios.

1764

NÚMERO

En el año 2012 se tramitaron un total de 193 convenios de colaboración con entidades públicas y pri
vadas, firmándose en total de 131 convenios (117 corresponden a convenios tramitados durante 2012
y 14 corresponden a convenios cuya tramitación ha sido anterior).
Por entidades se señalan las siguientes:
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS

NÚMERO

Convenios suscritos con Universidades

12

Convenios suscritos con Fundaciones

12

Convenios suscritos con Asociaciones

33

Convenios suscritos con Entidades Locales

42

Convenios suscritos con Consorcios

2

Convenios suscritos con Institutos

3

Convenios sucritos con Ministerios y Entidades distintas a las anteriores

27

En el Anexo II, se incluye la relación de estos convenios.

ANEXO I
CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2012
Nº
CONVENIO

TÍTULO

FECHA FIRMA

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en Materia de
Estadística.

13/12/2012

Acuerdo de Segunda Modificación del Convenio de Colaboración Suscrito entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía para el Desarrollo de Actuaciones Declaradas de Interés General de la
Nación en el Ámbito de las Cuencas Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía

30/11/2012

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), y la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía para la Realización de
los Trabajos de Control Asistido por Teledetección de las Superficies de los
Regímenes de Ayuda Incluidos en la Solicitud Única, a Realizar en el Año 2012

17/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de Aragón,
en materia de Estadística.

14/12/2012

Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, en Materia de Estadística. Año 2012

14/12/2012
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2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS

ANDALUCÍA
89/2012

47/2012

30/2012

ARAGÓN
84/2012

38/2012
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Nº
CONVENIO

119/2011

34/2012

106/2011

TÍTULO

FECHA FIRMA

Segundo Acuerdo de Modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
MARM y la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se Fija el Esquema
General de Coordinación y Financiación para la Ejecución de Actuaciones en la
Comunidad Autónoma del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración 2008-2015 y del Ciclo Integral de Agua.

28/09/2012

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y el
Gobierno de Aragón para la Realización de los Trabajos de Control Asistido por
Teledetección de las Superficies de los Regímenes de Ayuda Incluidos en la
Solicitud Única, a Realizar en el Año 2012

17/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo
Rural Sostenible en Siete Zonas Rurales de una Reserva de la Biosfera.

30/11/2012

Segundo Acuerdo de Modificación y Prorroga del Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Principado de
Asturias, para el Desarrollo de Actuaciones de Desarrollo Sostenible en las
Reservas de la Biosfera de Somiedo, Muniellos y Redes

28/09/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la
Comunidad del Principado de Asturias, para la Realización de Actuaciones en
Materia de Desarrollo Rural sucrito el 23 de junio de 2011.

31/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, en Materia de Estadística

27/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, en Materia de Estadística.

27/12/2012

Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
en Materia de Estadística. Año 2012

27/12/2012

Segundo Acuerdo de Modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 9 de
diciembre de 2008 entre el MARM y la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para el Desarrollo de actuaciones en
materia de Agua en las Islas Canarias.

27/09/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad
Social y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
Canario, para llevar a cabo la Concesión de Ayudas a Armadores o Propietarios y
Tripulantes de Buques Pesqueros afectados por la paralización de su actividad
como consecuencia de la Actividad Sísmica y Erupciones Volcánicas acaecidas
en la Isla de Hierro.

03/10/2012

Addenda al Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en Materia de Estadística (Prórroga para 2013

21/12/2012

ASTURIAS
7/2012

92/2012

77/2012

BALEARES
86/2012

42/2012

CANARIAS
116/2011

1/2012

96/2012
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TÍTULO

FECHA FIRMA

CANTABRIA
3/2012

78/2012

Acuerdo de Modificación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Cantabria,
para el Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible en la
Zona a Revitalizar de las Montañas de Cantabria.

06/08/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y el Gobierno de Cantabria, en
Materia de Estadística

20/12/2012

CASTILLA-LA MANCHA
45/2012

88/2012

Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y la Consejería de Agricultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en Materia de Estadística. Año 2012.

14/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en Materia de Estadística

28/12/2012

CASTILLA Y LEON
11/2012

10/2012

99/2012

48/2012

16/2012

Segundo Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Castilla y
León (Consejería de Agricultura y Ganadería), para la Realización en Ocho Zonas
de Programas Piloto de Desarrollo Rural Sostenible

25/06/2012

Tercer Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Castilla y
León (Consejería de Fomento y Medio Ambiente) para el Desarrollo de Programas
Piloto de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

28/06/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, en Materia de Estadística.

27/12/2012

Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de Castila y León, en
materia de Estadística Agraria, año 2012

26/12/2012

Segundo Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre la
Administración General del Estado a través del MARM y la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, a través de las Consejerías de Medio Ambiente y de
Agricultura y Ganadería para el Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo
Rural en Zonas Rurales de la Comunidad Autónoma

30/06/2012

Protocolo General entre el MARM y el Departamento de Territorio i Sostenibilidad
de la Generalitat de Catalunya al cual está adscrito la Agencia de Residuos de
Cataluña, para el Apoyo al Centro de Actividades Regional para la Producción
Limpia durante el Cuatrienio 2012-2015.

04/04/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de
Cataluña, en Materia de Estadística.

20/12/2012

Convenio de Colaboración entre el Fondo de Garantía Agraria (FEGA) y la
Generalitat de Cataluña para la Realización de Trabajos de Control Asistido por
Teledetección de las Superficies de los Regímenes de Ayuda Incluidos en la
Solicitud Única, a Realizar en el Año 2012

17/12/2012
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CONVENIO

CATALUÑA
120/2011

82/2012

44/2012
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Nº
CONVENIO

FECHA FIRMA

EXTREMADURA
41/2012

121/2011

106/2012

91/2012

31/2012

83/2012

Convenio Especifico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
Materia de Estadística. Año 2012.

14/12/2012

Acuerdo de Segunda Modificación del Convenio Específico de Colaboración entre
el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Junta de Extremadura para el
Desarrollo de Actuaciones en el Parque Nacional de Monfragüe.

22/05/2012

Extinción Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del
Guadiana y la Junta de Extremadura para la Ejecución y Financiación del Proyecto
de Ordenación Hidrológico-Ambiental del Arroyo de la Nave en Valverde de
Leganés (Badajoz).

18/10/2012

Modificación del Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica
del Guadiana, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz para la
Ejecución y Financiación del Proyecto de Ordenación Hidrológico-Ambiental del Río
Guadiana en Badajoz

28/12/2012

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la
Junta de Extremadura para la realización de los Trabajos de Control Asistido por
Teledetección de las Superficies de los Regímenes de Ayuda Incluidos en la
Solicitud Única, a Realizar en el Año 2012

17/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en Materia de Estadística.

26/12/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Augas
de Galicia y el Excelentísimo Ayuntamiento de Ourense, para la Formalización de
la Encomienda de Gestión de la Explotación, Mantenimiento y Conservación de
las Obras de Mejora del Saneamiento de Ourense (Margen Izquierda)

09/05/2012

Convenio Específico entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de Galicia para la Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las Acciones
incluidas en los Planes de Zona de sus Zonas Rurales.

07/05/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de Galicia,
en Materia de Estadística.

27/12/2012

Tercer Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre la Administración
General del Estado, a Través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y la Comunidad Autónoma de Galicia, a Través de la Consellería del Medio
Rural, para el Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible.

28/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre la Administración
General del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la Consellería do Medio
Rural, para la Realización de Actuaciones en Materia de Desarrollo Rural, suscrito
el 18 de noviembre de 2011

28/12/2012

Tercer Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la
Consellería de Medio Rural de la Comunidad Autónoma de Galicia para la
Realización de Actuaciones en Materia de Desarrollo Rural suscrito el 10 de
septiembre de 2009.

28/12/2012

GALICIA
113/2011

111/2011

100/2012

76/2012

93/2012

94/2012
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TÍTULO

TÍTULO

FECHA FIRMA

LA RIOJA
95/2012

32/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de La Rioja,
en Materia de Estadística

27/12/2012

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria FEGA y el
Gobierno de la Rioja para la Realización de los Trabajos de Control Asistido por
Teledetección de las Superficies de los Regímenes de Ayuda Incluidos en la
Solicitud Única, a Realizar en el Año 2012

17/12/2012

Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad de Madrid, en Materia de
Estadística. Año 2012

14/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid para el Apoyo a la Gestión y el Desarrollo Sostenible en la Reserva de la
Biosfera de Sierra del Rincón.

30/03/2012

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la
Comunidad de Madrid para la Realización de los Trabajos de Control Asistido por
Teledetección de las Superficies de los Regímenes de Ayuda incluidos en la
Solicitud Única, a realizar en el Año 2012.

17/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad de Madrid, en
Materia de Estadística.

19/12/2012

Convenio Especifico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a Través de la Consejería de Agricultura y
Agua, en Materia de Estadística. año 2012

14/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Administración General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a Través de la Consejería de
Agricultura y Agua, en Materia de Estadística

21/12/2012

Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Foral de Navarra, en Materia de
Estadística. Año 2012.

21/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Foral de Navarra, en
Materia de Estadística

26/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca) en Materia de Estadística

14/12/2012

MADRID
37/2012

2/2012

61/2012

90/2012
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MURCIA
49/2012

79/2012

NAVARRA
50/2012

80/2012

PAÍS VASCO
81/2012
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Nº
CONVENIO

40/2012

107/2011

33/2012

TÍTULO

FECHA FIRMA

Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca) en Materia de Estadística. Correspondiente al año 2012.

14/12/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
(MARM) y la Agencia Vasca del Agua (Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma del País
Vasco), para la Coordinación de la Planificación y Gestión del Agua en la parte
Española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

18/07/2012

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la
Comunidad Autónoma del País Vasco para la Realización de los Trabajos de
Control Asistido por Teledetección de las Superficies de los Regímenes de Ayuda
Incluidos en la Solicitud Única, a Realizar en el Año 2012

15/12/2012

COMUNIDAD VALENCIANA
39/2012

87/2012

Convenio Especifico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y la Generalitat Valenciana, a través de la
Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, en Materia de Estadística.
Año 2012

14/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Generalitat Valenciana, a Través
de la Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, en Materia de
Estadística

19/12/2012

ANEXO II
CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 2012
Nº
CONVENIO

TÍTULO

FECHA FIRMA

UNIVERSIDADES
168/2012

Convenio de Cooperación Educativa entre la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil y la Universidad de Vigo para realizar prácticas Académicas Externas

21/12/2012

147/2012

Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la
Universidad de Alcalá de Henares para la Realización de Prácticas de Formación
de Alumnos en los Parques Nacionales o Centros Adscritos

05/11/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Universidad Carlos III de Madrid,
para la realización de Prácticas Externas de Alumnos de la Universidad Carlos III
de Madrid

26/11/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y la Universidad Politécnica de Madrid para el uso y Desarrollo de la
Plataforma Colaborativa CHIL.ORG Creada en la Cátedra Pascual Carrión, para la
Promoción de las Tecnologías de Información y la Sociedad del Conocimiento en
el Sector Agroalimentario y el Medio Rural

28/11/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y la Universidad Politécnica de Madrid para Apoyo al Desarrollo de la
Estrategia de Movilidad Sostenible durante el Año 2012

21/11/2012

138/2012

118/2012

116/2012
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TÍTULO

FECHA FIRMA

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, y la Universidad de Málaga para Apoyar las Tareas que debe
Desarrollar esta Universidad, como Líder del Centro Temático Europeo de
Información y Análisis Espacial Perteneciente a la Organización de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA)

21/11/2012

Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria para la Realización de Prácticas de
Formación de Alumnos en los Parques Nacionales o Centros Adscritos

18/07/2012

Convenio para el Desarrollo de un Programa de Cooperación Educativa entre la
Universidad CEU San Pablo y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente

12/07/2012

31/2012

Convenio para el Desarrollo de Programas de Cooperación Educativa entre la
Universidad Rey Juan Carlos y el Organismo Autónomo Parques Nacionales

08/06/2012

21/2012

Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la Universidad
Complutense de Madrid, para el Desarrollo de Prácticas Académicas Externas así
como la realización de Trabajos de Fin de Grado o fin de Máster.

23/07/2012

276/2011

Convenio entre la Universidad Complutense de Madrid y la Confederación
Hidrográfica del Guadiana en materia de Cooperación Educativa.

32/04/2012

273/2011

Protocolo entre la Universidad de Extremadura y la Confederación Hidrográfica del
Guadiana para el Desarrollo del Proyecto de Conversión a Campus de Excelencia
Internacional en Gestión Eficiente de Recursos Hidronaturales, Hidranatura.

05/01/2012

113/2012

72/2012

59/2012

FUNDACIONES
136/2012

126/2012

115/2012

105/2012

100/2012

85/2012

Anexo de Modificación y de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el
Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Fundación Ciudad de la Energía
para el Apoyo en la Gestión de la Escuela Taller «Bierzo Alto» y el Taller de
Empleo «Bierzo Alto»

21/09/2012

Convenio entre el MAGRAMA y la Fundación AZTI de Concesión de una Subvención
Prevista Nominativamente para el Desarrollo de Actividades de Investigación en
Áreas relacionadas con la Alimentación, la Pesca y la Oceanografía.

22/11/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural y la Fundación CENER-CIEMAT para el Desarrollo de Biocarburantes
más Sostenibles y Adaptación a los requisitos Medio Ambientales

21/11/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la
Fundación Observatorio Español de Acuicultura, de Concesión de una Subvención
Prevista Nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el Año
2012 para la Financiación de Determinadas Actividades Relacionadas con la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y La Innovación.

05/11/2012

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente de Concesión de una Subvención Prevista
Nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el Año 2012
para el Fomento de la Participación y Fortalecimiento del Consejo de la Red de
Parques Nacionales y de la Propia Red.

04/09/2012

Convenio de Colaboración entre la Fundación Oso Pardo y el Organismo
Autónomo Parques Nacionales para el Abastecimiento de Planta Autóctona para
los Proyectos de la Fundación

13/11/2012

V. Normativa. Convenios. Relaciones Institucionales. Fundaciones

Nº
CONVENIO
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V. Normativa. Convenios. Relaciones Institucionales. Fundaciones

Nº
CONVENIO

FECHA FIRMA

81/2012

Convenio de Colaboración entre la Secretaría General de Pesca y la Fundación
Mediterránea de Fondos Marinos, Relativo a Reservas Marinas

07/09/2012

63/2012

Acuerdo de Resolución del Convenio de Colaboración entre la Secretaria General
de Pesca y la «Fundación de la Comunitat Valenciana Instituto de Ecología
Litoral», Relativo a la Cesión de Uso de la Embarcación «Posidonia».

07/09/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) y la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) de
Concesión de una Subvención Prevista Nominativamente en la Ley 2/2012, de
29 de Junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 para el
Desarrollo de Actuaciones en Materia Vitivinícola

29/08/2012

Convenio Específico de Colaboración entre el MAGRAMA y la Fundación Dieta
Mediterránea, para Promocionar los Productos que Forman parte de la Dieta
Mediterránea en 2012.

28/08/2012

Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Recursos Pesqueros y
Acuicultura y la Fundación Azti para la realización de un Estudio Básico de
Genética del Stock de Caballa del Cantábrico y la Elaboración de Conclusiones y
Recomendaciones de Gestión de los Stocks en el Arco Atlántico.

03/12/2012

Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Observatorio Español de
Acuicultura y la Cruz Roja Española, para el Impulso y el Apoyo a la Visibilidad y
Promoción de la Actividad Acuícola como Herramienta de Cooperación en la
Lucha contra el Hambre y la Seguridad Alimentaria

05/07/2012

39/2012

32/2012

29/2012

12/2012

ASOCIACIONES
146/2012

120/2012

112/2012

110/2012

104/2012

1772

TÍTULO

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Federación Española de
Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), para
la Promoción de la Producción y Calidad de la Flor y Planta Viva Española en los
Mercados Internacionales, a través de Ferias y Certámenes en el año 2013.

28/11/2012

Convenio de Colaboración entre la Asociación Nacional de Grandes Empresas de
Distribución (ANGED), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y
Supermercados (ASEDAS), la Asociación de Cadenas Españolas de
Supermercados (ACES), la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL),
Cooperativas Agroalimentarias de España, la Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA) y el MAGRAMA, para la Mejora de la Eficiencia de la Cadena
de Valor y Comercialización de la Leche y los Productos Lácteos.

28/09/2012

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio Específico de Colaboración entre
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Asociación para el
Desarrollo del Territorio Interregional que se Ubica en el Entorno del Río Eo

05/11/2012

Protocolo General Mediante el cual el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente Recibe de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de
Bebidas Envasadas el Compromiso Voluntario «2015 Naturalmente», para
Avanzar en el Sector, en el Plazo de Tres Años, hacia la Sostenibilidad y
Conseguir Objetivos Mensurables en los Principales Retos Medioambientales que
Afronta el Sector Alimentario: El Envasado, El Ahorro Energético, El Ahorro de
Agua Industrial y la Protección del Entorno.

11/10/2012

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Asociación de
Municipios con Territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA),de Concesión de
una Subvención Prevista Nominativamente en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012 para el Fomento de la Participación y Fortalecimiento
del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de la Propia Red.

05/10/2012

103/2012

102/2012

101/2012

98/2012

97/2012

76/2012

74/2012

73/2012

56/2012

55/2012

54/2012

TÍTULO

FECHA FIRMA

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y WWF-ADENA de
Concesión de una Subvención Prevista Nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado para el Año 2012 para el Fomento de la Participación y
Fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de la Propia Red.

05/10/2012

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y Ecologistas en
Acción de Concesión de una Subvención Pública Prevista Nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado para el Año 2012 para el Fomento de la
Participación y Fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de
la Propia Red.

05/10/2012

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y SEO/BIRDLIFE de
Concesión de una Subvención Pública Prevista Nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado para el Año 2012 para el Fomento de la
Participación y Fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de
la Propia Red.

05/10/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) y el Cluster de Empresas Pesqueras en Países Terceros
(CEPPT) para la Concesión directa de una Subvención Pública

19/11/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, La Asociación Salmantina de Agricultura de
Montaña y el Ayuntamiento de San Martín del Castañar para el Apoyo a la Gestión y
al Desarrollo Sostenible en la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.

16/11/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la
Federación Española de Empresas con Productos Ecológicos (FEPECO), de
Concesión de una Subvención Prevista Nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado para la Ejecución de Actividades en Materia de Agricultura
Ecológica durante 2012

05/09/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la
Sociedad Española de la Agricultura Ecológica (SEAE), de Concesión de una
Subvención Prevista Nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado
para la Ejecución de Actividades en Materia de Agricultura Ecológica durante 2012.

05/09/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la
Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), de Concesión de una
subvención Prevista Nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012, para la Ejecución de Actuaciones en Materia de Agricultura
Ecológica durante 2012

05/09/2012

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores (FNCP), para la Colaboración en la Gestión de las
Ayudas para la Adquisición e Instalación del Equipo de Registro y Transmisión
Electrónica de Datos de la Actividad de los Buques Pesqueros Reguladas por la
Orden ARM/3201/2011, de 18 de noviembre.

24/09/2012

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Confederación Española de
Pesca (CEPESCA) para la Colaboración en la Gestión de las Ayudas para la
Adquisición e Instalación del Equipo de Registro y Transmisión Electrónica de
Datos de la Actividad de los Buques Pesqueros Reguladas por la Orden
ARM/3201/2011, de 18 de noviembre.

24/09/2012

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Confederación Española de
Pesca (CEPESCA), para la Colaboración en la Gestión de las Ayudas para la
Adquisición e Instalación de Equipos de Localización de Buques Pesqueros, Vía
Satélite, Reguladas por la Orden AAA/158/2012, de 30 de enero.

24/09/2012

V. Normativa. Convenios. Relaciones Institucionales. Fundaciones

Nº
CONVENIO

1773
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Nº
CONVENIO

53/2012

52/2012

41/2012

40/2012

34/2012

33/2012

27/2012

26/2012

17/2012

16/2012

15/2012

14/2012

1774

TÍTULO

FECHA FIRMA

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Federación Nacional de Cofradías
de Pescadores (FNCP), para la Colaboración en la Gestión de las Ayudas para la
Adquisición e Instalación de Equipos de Localización de Buques Pesqueros, Vía
Satélite, Reguladas por la Orden AAA/158/2012, de 30 de enero.

24/09/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la
Asociación Española de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos y
Actividades Hípicas para la Financiación de Gastos Corrientes en dicho ámbitos

14/11/2012

Convenio entre el MAGRAMA y la Federación Española de Industrias de la
Alimentación y Bebidas (FIAB), de Concesión de una Subvención Prevista
Nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012,
para la Ejecución de Actuaciones de Fomento, Innovación y Fortalecimiento del
Sector Industrial Agroalimentario

28/08/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) y la Asociación Centro Nacional de Tecnología y Seguridad
Alimentaria, Laboratorio del Ebro (CNTA), de Concesión de una Subvención
Prevista Nominativamente en los presupuestos Generales del Estado para el año
2012 (Proyecto de Ley), para el Desarrollo de Actuaciones en Materia Alimentaria

20/06/2012

Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y la Federación Española de Empresas con Productos Ecológicos
(FEPECO), para la Ejecución de Actuaciones en Materia de Agricultura Ecológica.

26/06/2012

Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), para la
Ejecución de Actuaciones en materia de Agricultura Ecológica

26/06/2012

Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, y la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto
(FEAGAS), para la Financiación de Gastos Corrientes de Dicho Ámbito.

14/11/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la
Federación Nacional de Razas Autóctonas Españolas de Concesión de una
Subvención Prevista Nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado
para el Año 2012 para la financiación de Gastos Corrientes de Funcionamiento
Durante el Año 2012

14/11/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la
Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas de
Concesión de una Subvención Prevista Nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012, para el Desarrollo de Actividades
Promocionales en Relación con el Producto «Rutas del Vino de España» en 2012.

10/07/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
Cooperativas Agro-Alimentarias de España, U. de Coop., de Concesión de una
Subvención Prevista Nominativamente para el Desarrollo de Actuaciones en
Materias de Formación y Alta Gestión en las Cooperativas Agro-Alimentarias

29/08/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
Cooperativas Agro-Alimentarias de España, U. de COOP., de Concesión de una
Subvención prevista Nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado
para el Año 2012, para la Ejecución de Actuaciones en Materia de Alimentación

29/08/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
Cooperativas Agro-Alimentarias de España, U. de Coop. de Concesión Prevista
Nominativamente para la Ejecución de Actuaciones en Materia de Asistencia
Técnica y de Fomento de la Integración Cooperativa

29/08/2012

13/2012

7/2012

4/2012

3/2012

269/2011

TÍTULO

FECHA FIRMA

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
Cooperativas Agro-Alimentarias de España, U. de Coop. de Concesión de una
Subvención Prevista Nominativamente para el Desarrollo de Actividades de
Colaboración y Representación ante la Administración General del Estado y la
Unión Europea.

29/08/2012

Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales
(OAPN) y la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (WWF/Adena) para la
Colaboración en la Restauración de hábitat en predios del OAPN en la zona de
protección del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

24/07/2012

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y las Asociaciones de Armadores u
Organizaciones de Productores Pesqueros para la Colaboración en la Gestión de
las Ayudas para la Adquisición e Instalación de Equipos de Localización de Buques
Pesqueros, Vía Satélite, reguladas por la Orden AAA/158/2012, de 30 de enero.

24/09/2012

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y las Federaciones de Cofradías de
Pescadores para la Colaboración en la Gestión de las Ayudas para la Adquisición
e Instalación de Equipos de Localización de Buques Pesqueros, Vía Satélite,
reguladas por la Orden APA/158/2012, de 30 de enero.

24/09/2012

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Federación Española de
Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), para
la Promoción de la Producción y Calidad de la Flor y Planta Viva Española en los
Mercados Internacionales, a través de Ferias y Certámenes en el año 2012.

20/01/2012

ENTIDADES LOCALES
164/2012

162/2012

152/2012

145/2012

132/2012

127/2012

Convenio de Colaboración y Cooperación entre el MAGRAMA y el Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera para la Ejecución Extraordinaria, por Razones de Emergencia,
de Tareas de Recogida y Transporte de Residuos Urbanos no Peligrosos.

29/11/2012

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Diputación Provincial
de Teruel, para la Realización de un Programa de Desarrollo Rural Sostenible en
la Provincia.

21/12/2012

Modificación del Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica
del Guadiana y la Diputación Provincial de Badajoz para el Desarrollo del Plan de
Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de Cauces.

11/12/2012

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre el
MAGRAMA y la Diputación Provincial de Ourense para la realización de un
Programa de Desarrollo Rural Sostenible en la Provincia.

12/12/2012

Protocolo de Intenciones entre el MAGRAMA, la Diputación Foral de Álava y la
Comunidad de Regantes de Río Rojo-Berantevilla, de los Términos Municipales
del Condado de Treviño (Burgos) y Berantevilla (Álava), para la Finalización de las
Obras de «Presa, Captaciones, Impulsiones y Red de Riego para 1.500 ha en la
Zona del Río Rojo - Berantevilla» (Álava - Burgos)

06/10/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el
Excelentísimo Ayuntamiento de Entrimo. Para la Ejecución, Entrega,
Mantenimiento y Conservación de las Obras del Proyecto de Acondicionamiento
de Accesos y Sendero Peatonal en el Río Castro Leboreiro en Olelas (EntrimoOurense) Englobado dentro del Proyecto Carisma: «Calidad Ambiental de las
Reservas Naturales Fluviales Internacionales y del Medio Acuático» Cofinanciado
por el Feder en el Marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal 2007-2012.

11/12/2012

V. Normativa. Convenios. Relaciones Institucionales. Fundaciones

Nº
CONVENIO

1775
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Nº
CONVENIO

125/2012

122/2012

121/2012

119/2012

111/2012

106/2012

96/2012

92/2012

91/2012

88/2012

1776

TÍTULO

FECHA FIRMA

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el
Excelentísimo Ayuntamiento de Padrenda, para la Ejecución, Entrega,
Mantenimiento y Conservación de las Obras del Proyecto de Acondicionamiento
de la Margen Derecha y Sustitución de Pasarela Peatonal en el Río Troncoso
(Padrenda-Ourense) Englobado dentro del Proyecto Carisma: «Calidad Ambiental
de las Reservas Naturales Fluviales Internacionales y del Medio Acuático»,
Cofinanciado por el FEDER en el Marco del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013»

11/12/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y el Ayuntamiento de Rocafort (Valencia) para la Redacción del Proyecto
y Ejecución de los Trabajos de Rehabilitación de la Casa BOU

06/11/2012

Cuarta Adenda al Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) para Actuaciones Conjuntas sobre Sostenibilidad Urbana
(2009-2012)

13/11/2012

Protocolo de Intenciones entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, la Diputación Foral de Álava y la Comunidad de Regantes de la Rioja
Alavesa y la Sonsierra Riojana, para el Desarrollo y Ejecución de las Obras de
Mejora y Modernización de los Regadíos de la Rioja Alavesa (Álava-La Rioja)

06/10/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y el Ayuntamiento Benahavís para la Realización de Actuaciones
Silvícolas Preventivas, Vigilancia y Mantenimiento de Espacios Naturales para la
Prevención de Incendios Forestales en el Término Municipal de Benahavís,
Provincia de Málaga.

26/11/2012

Acuerdo Marco de Colaboración entre la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para
Actuaciones Conjuntas sobre Sostenibilidad Urbana

23/10/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la
Mancomunidad Municipal de Aguas del Embalse del Río Añarbe, para la
Encomienda de Gestión de la Explotación Integral, Mantenimiento y Conservación
de las Obras de Infraestructuras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Loiola y sus Obras Accesorias y el Emisario Terrestre y sus Obras
Complementarias (Guipuzcoa).

11/12/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, La Diputación de Barcelona, La Diputación de
Girona, y los Ayuntamientos de Sant Feliu de Buixalleu y de Riells I Viabrea para
el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera de
Montseny

26/10/2012

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Ayuntamiento de la
Pola de Gordón para el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo Sostenible en la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga

14/09/2012

Convenio de Colaboración y Cooperación entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa
(Pontevedra) para la Demolición de un Edificio de una sola planta en la Playa de
As Sinas en Ejecución de Sentencia Judicial nº 632 Dictada por la Sección
Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra con fecha 10 de noviembre de
1998.

07/11/2012

87/2012

TÍTULO

FECHA FIRMA

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la
Diputación Provincial de Zamora de Concesión de una Subvención Nominativa
Prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, para la
Realización de Actuaciones a Fin de Evitar el Despoblamiento del Territorio Rural

09/10/2012

Segunda Addenda al Convenio de Colaboración Suscrito el 10 de Junio de 2011
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y las Diputaciones
Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza para la Ejecución de Programas de
Desarrollo Rural Sostenible en Municipios Aragoneses Afectados por la
Realización de Obras Hidráulicas de Interés General.

05/11/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y la Diputación Provincial de Soria para Programas de Desarrollo Rural
Sostenible

26/09/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y la Diputación Provincial de Zamora, para la Realización de
Actuaciones en Materia de Infraestructuras Rurales.

26/10/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el
Excelentísimo Ayuntamiento de O Porriño, para la Entrega, Mantenimiento y
Conservación de las Obras de Proyecto de Protección de las Márgenes contra la
Erosión en el Río Louro, T.M. de O Porriño (Pontevedra)

27/09/2012

Segundo Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Diputación Provincial de Lugo para
el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo Sostenible en las Reservas de Biosfera de
Terras do Miño y Os Ancares Lucenses, Montes de Navia, Cervantes y Becerreá

04/09/2012

68/2012

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Diputación Provincial de Soria,
para la realización del Camino Rural de Caracena a Valderromán

05/10/2012

66/2012

Primer Convenio Marco de Colaboración entre la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), y la Administración Pública del Cabildo de El Hierro en materia de
Meteorología y Climatología.

21/11/2012

Modificación Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del
Guadiana y la Diputación Provincial de Huelva para el Desarrollo del Plan de
Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de Cauces.

11/09/2012

Convenio de Colaboración y Cooperación entre el MAGRAMA y el Ayuntamiento de
Alcalá de los Gazules (Cádiz) Para los Trabajos de Saca y Comercialización del
Corcho u Otros Productos Forestales en los Montes del Municipio

07/06/2012

Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Mancomunidad Río
Guadiela por el que Encomienda a ésta la Explotación, Mantenimiento y
Conservación de las Obras correspondientes al Proyecto de Adecuación y Mejora
de la Red de Abastecimiento a la Mancomunidad Río Guadiela (Cuenca).

30/11/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el
Excelentísimo Ayuntamiento de Ponferrada, para la Formalización de la Entrega,
Mantenimiento y Conservación de las Obras de la Pasarela sobre el Río Sil en el
entorno del Barrio de la Estación de Ponferrada (León)

18/06/2012

Acuerdo de Modificación del Convenio Específico de Colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y la Mancomunidad de la
Taula del Sénia para la Aplicación de un Programa de Desarrollo Rural Sostenible
en su Territorio(2011)

26/07/2012

84/2012

83/2012

82/2012

78/2012

69/2012

60/2012

50/2012

47/2012

44/2012

42/2012
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30/2012

20/2012

18/2012

6/2012

1/2012

287/2011

285/2011

282/2011

271/2011

260/2011

254/2012

241/2011

240/2011
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TÍTULO

FECHA FIRMA

Segundo Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y el Cabildo Insular de El Hierro, para el
Apoyo a la Gestión y al Desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera de El Hierro

11/06/2012

Convenio de Encomienda de Gestión entre la Confederación Hidrográfica del
Guadiana y la Mancomunidad de Vegas Altas, para la Explotación de la Obra
Hidráulica «Mejora del Abastecimiento a la Mancomunidad de Vegas Altas y
Obras Complementarias, ATM. Varios (Cáceres y Badajoz)

16/07/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad de Bárdenas Reales de Navarra
para el Apoyo a la gestión y al Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera
de Bárdenas Reales de Navarra.

30/03/2012

Convenio de Encomienda de Gestión entre la Confederación Hidrográfica del
Guadiana y la Entidad Local Menor de Barbaño, para la explotación de 6.450 m2
de terreno entre la Acequia E-I-11 y su Camino de Servicio, integrada en la Obra
Hidráulica de la Zona regable de Montijo.

22/03/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente de la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Uceda,
para la Ejecución de Obras de Reforma del Edificio Casa Consistorial en Uceda

11/04/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y el Cabildo
Insular de Fuerteventura para el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo Sostenible en
la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura.

30/03/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y el Cabildo
Insular de Gran Canaria, para el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo Sostenible en
la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

01/02/2012

Segundo Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y la
Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves para el Desarrollo de
Actuaciones de Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de
las Nieves.

01/02/2012

Novación del Convenio de Colaboración entre el Ilustrísimo Ayuntamiento del Real
Sitio de San Ildefonso y el Organismo Autónomo Parques Nacionales PN para el
Apoyo Mutuo, en materia de Desarrollo Sostenible, en el ámbito de sus
respectivas Actividades

31/07/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el
Excelentísimo Ayuntamiento de Lugo para Explotación Integral, Mantenimiento y
Conservación de la actuación del Aliviadero del Centro Comercial As Termas.

14/12/2012

Adenda al Convenio de Colaboración suscrito el 10 de junio de 2011 entre el
MARM y las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza para la
Ejecución de Programas de Desarrollo Rural Sostenible en Municipios Aragoneses
afectados por la realización de Obras Hidráulicas de Interés General.

30/04/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el
Excelentísimo Ayuntamiento de Ourense para la Formalización de la Encomienda
de Gestión de la Explotación, Mantenimiento y Conservación de las Obras de
Mejora del Saneamiento de Ourense (Margen Derecha).

09/05/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el
Ayuntamiento de Vilar de Santos, para la Financiación, Ejecución, Entrega,
Gestión, Explotación y Mantenimiento de las Obras del Proyecto de Colectores y
Estación Depuradora en Vilar de Santos (Ourense)

30/01/2012

TÍTULO

FECHA FIRMA

Segundo Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y
el Consorcio para la Gestión y Administración de la Reserva de la Biosfera de
Babia para el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo Sostenible en la Reserva de la
Biosfera de Babia.

26/07/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente de la Administración General del Estado y el Consorcio de les Vies
Verdes de Girona para la Realización de Actuaciones de Obras de Mejora y
Conservación de las Vías Verdes de Girona y del Proyecto Enlace.

16/07/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y el Instituto Nacional de Estadística para el Intercambio de Información
en Materia de Residuos

19/09/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza del Centro
Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos para la Organización
Conjunta de un Máster Oficial en Gestión Pesquera Sostenible dentro de los
Proyectos de Cooperación al Desarrollo Sostenible

13/12/2012

Segunda Prórroga del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Instituto de
Turismo de España, el MAGRAMA, y la Asociación Española de Pequeñas y
Medianas Ciudades Vitivinícolas (ACEVIN) para el Desarrollo y Promoción Turística
del Producto «Rutas del Vino de España».

28/05/2012

CONSORCIOS
64/2012

36/2012

INSTITUTOS
89/2012

38/2012

23/2012

MINISTERIOS Y OTRAS ENTIDADES
163/2012

142/2012

139/2012

135/2012

129/2012

Acuerdo de Encomienda de Gestión por la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente a la Sociedad Estatal «Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y
la Seguridad Aeronáutica» (SENASA) para la Prestación de Asistencia Técnica de
Apoyo en 2013 en el Ejercicio de sus Funciones como Autoridad Nacional de
Supervisión, en Aplicación de los Reglamentos del Cielo único Europeo.

30/11/2012

Acuerdo de Modificación del Convenio de Colaboración entre la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios, la universidad Politécnica de Madrid y Agromutua-Mavda,
Sociedad Mutua de Seguros de Prima Fija, para dar Continuidad al «Centro de
Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y
Medioambientales» (CEIGRAM) durante el trienio 2011-2013

13/12/2012

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el MAGRAMA
y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España
para la Creación del «Consorcio Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea» y para la
Aprobación de sus Estatut

17/12/2012

Adenda al Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Economía y
Competividad y el Organismo Autónomo Parques Nacionales para la Evaluación
Científico Técnica de la Convocatoria 2012 de Ayudas a la Investigación en
Materias Relacionadas con la Red de Parques Nacionales a Realizar por la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva

05/12/2012

Convenio Marco de Colaboración entre el MAGRAMA y la Empresa Paradores de
Turismo de España S.A. para Establecer las Bases de Cooperación en Materia de
Promoción Alimentaria.

04/12/2012
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FECHA FIRMA

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural y la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para el Apoyo al
Desarrollo de las Actuaciones de la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana
y Local durante el Año 2012

31/10/2012

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Almoraima, S.A.
de Concesión de una Aportación Dineraria Prevista Nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado para el Año 2012 para la Financiación de la
Citada Empresa.

16/10/2012

Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, a través
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) en Málaga, para la ejecución del Programa Mediterráneo de
la UICN EN 2012

05/12/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (MAGRAMA) y la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), para la
Concesión Directa de una Subvención Pública.

19/11/2012

80/2012

Sexta Adenda a la Modificación nº 2 al Convenio de Gestión Directa de la
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (ACUAMED)

28/12/2012

77/2012

Convenio Específico de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), para Apoyar la Gestión de la Biodiversidad, los Parques Nacionales y las
Reservas de la Biosfera en los Países Prioritarios del Plan Director de la
Cooperación Española 2009-2012

31/07/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la
Coordinadora de Certificación y Promoción Agroecológicas, INTERECO, de
Concesión de una Subvención Prevista Nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012, para la Ejecución de Actuaciones en
Materia de Agricultura Ecológica Durante 2012.

05/09/2012

Modificación nº 6 al Convenio de Gestión Directa entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (ahora Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente) y la Sociedad Estatal de Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.

26/10/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente y la
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) para Instrumentar la
Subvención de Avales de Préstamos para el Sector Ganadero

24/07/2012

Adenda al Convenio Firmado el 19 de Abril de 2010 entre el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, Hoy Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), para
Instrumentar la Subvención de Avales de Préstamos para el Sector Agrario.

24/07/2012

Tercera Addenda al Convenio de Colaboración Suscrito entre la Secretaria
General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y el Banco xxxxx, Para la Instrumentación de los Préstamos para
la Mejora y Modernización de las Estructuras de Producción de las Explotaciones
Agrarias

22/06/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la
Red Estatal de Desarrollo Rural de Concesión de una Subvención Nominativa
para la Financiación de Actuaciones Destinadas a Promover un Modelo de
Desarrollo Rural Integral y Sostenible

04/09/2012

114/2012

109/2012

108/2012

99/2012

75/2012

71/2012

62/2012

61/2012

57/2012

49/2012
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48/2012

35/2012

24/2012

11/2012

10/2012

9/2012

5/2012

286/2011

255/2011

225/2011

TÍTULO

FECHA FIRMA

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la
Red Española de Desarrollo Rural de Concesión de una Subvención Nominativa
para la Financiación de Actuaciones Destinadas a Promover un Modelo de
Desarrollo Rural Integral y Sostenible

04/09/2012

Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y la Coordinadora de Certificación y Promoción Agroecológicas
(INTERECO), para la Ejecución de Actuaciones en materia de Agricultura Ecológica

26/06/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y el
Organismo Autónomo Parques Nacionales, para la Evaluación Científico-Técnica
de la Convocatoria 2012 de Ayudas a la Investigación en Materias Relacionadas
con la Red de Parques Nacionales a realizar por la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva.

10/05/2012

Acuerdo de Prórroga de Encomienda de Gestión entre la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y el Organismo Autónomo Parques Nacionales para la Gestión y
Administración de la Escuela Taller «Vivero Escuela Río Guadarrama»

09/04/2012

Acuerdo de Encomienda de Gestión por la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente a la Sociedad Estatal «Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y
la Seguridad Aeronáutica» (Senasa) para la Prestación de Asistencia Técnica de
Apoyo en 2012 en el Ejercicio de sus Funciones como Autoridad Nacional de
Supervisión, en Aplicación de los Reglamentos del Cielo Único Europeo

27/07/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y el
Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, para la Gestión de las Solicitudes de la
Convocatoria de Subvenciones para la Realización de Proyectos de Investigación
Científica en la Red de Parques Nacionales

23/04/2012

Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la Agencia Estatal de Meteorología para la Coedición
de la Obra «Meteorología, Ideología y Sociedad en la España Contemporánea».

13/04/2012

Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) del MARM y la
Agrupación de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados,
para la Ejecución del Plan de Seguros Agrarios Combinados 2012 y Liquidación
de Planes anteriores.

04/01/2012

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S.A.(SEIASA) para el Establecimiento de los Criterios
Generales de Actuación de la Sociedad en relación con la Promoción,
Contratación y Explotación de las Obras de Modernización y Consolidación de
Regadíos, contempladas en la Planificación del MARM y Declaradas de Interés
General.

03/12/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (Organismo Autónomo Parques Nacionales) y el Ministerio del Interior
(Dirección General de la Guardia Civil).

04/09/2012
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C) RELACIONES CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ENTES LOCALES
Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
1. AGRICULTURA Y GANADERÍA
1.1. Alimentación animal
Durante el año 2012 se ha cooperado de manera muy activa con las CC.AA., participando en numerosas ocasiones en los cursos de formación específicos que las autoridades competentes en materia de
alimentación animal de las CC.AA. han realizado, especialmente para seguir transmitiendo y coordinando las actuaciones con respecto las nuevas exigencias en materia de higiene de piensos.
Se ha continuado con la celebración de la formación específica para los inspectores de las CC.AA. en
materia de APPCC. Con este proceso formativo, en el que los participantes han tenido que superar una
prueba de aptitud, se ha formado a un número determinado de inspectores que sirven para formar a su
vez a otros inspectores. Esta formación esta dirigida a los inspectores de todas las comunidades autónomas, de tal manera que se pueda garantizar la homogeneidad de criterios empleados por los inspectores en todo el territorio español en el momento de evaluar los sistemas APPCC exigibles a los operadores. Durante el año 2012 se han celebrado tres ediciones en Valladolid, Murcia, y Lérida en las que
han participado inspectores de las distintas CC.AA. En conjunto se han realizado entre 2011-2012,
cinco sesiones de formación, en las que han recibido formación 121 inspectores de los cuales el 90 %
han superado las pruebas de aptitud.
Se ha creado un grupo de trabajo para la elaboración de procedimientos de control de establecimientos
que tienen que cumplir con la normativa de subproductos animales no destinados a consumo humanoSANDACH.
Junto a la inestimable ayuda de las CC.AA. a final de año se han recogido muestras para el estudio de
la presencia de determinados compuestos de amonio cuaternario (Cloruro de Didecil Dimetil Amonio y
Cloruro de Benzalconio) en determinados piensos. Con los resultados obtenidos se está elaborando un
artículo que se publicará a lo largo del 2013.

2. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Las relaciones se desarrollan, entre otros, en el marco de las siguientes mesas de coordinación:
• M
 esa de Coordinación de la Calidad Alimentaria
• M
 esa de Coordinación de los Laboratorios Agroalimentarios
En relación con los Comités de Gestión en los que ha participado la Subdirección General de Control y
de Laboratorios Alimentarios, se ha mantenido un contacto fluido tanto con las Comunidades Autónomas como con los sectores, bien mediante reuniones, bien por medios telemáticos. Asimismo, se ha
contactado con el resto de Administraciones competentes, en aquellos casos en los que ha resultado
necesario.
En el caso concreto de los trabajos realizados, en el marco del Comité de Gestión de la OCM Única
(Vinos y Alcoholes) con el objetivo de lograr la armonización de la normativa agrícola sobre los documentos que deben acompañar la circulación de los productos vitivinícolas con la normativa fiscal en la materia, se ha mantenido un proceso de cooperación interadministrativa con todas las Administraciones
implicadas (Servicios de Control de la Calidad Alimentaria de las Comunidades Autónomas, Agencia
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Esta interlocución se ha desarrollado bien mediante reuniones bien mediante medios telemáticos y se
ha llevado a cabo tanto durante la negociación del Reglamento de Ejecución nº 314/2012 de la Comisión, de 12 de abril de 2012, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 555/2008 y (CE) nº
436/2009 en lo tocante a los documentos que acompañan el transporte de productos vitivinícolas y a
los registros que se deben llevar en el sector vitivinícola, como, una vez publicado, para adoptar las
medidas necesarias para su puesta en práctica.
En relación con la modificación de la norma de calidad del ibérico, se celebraron varias reuniones
con las CC.AA. más afectadas por la producción de ganado porcino ibérico y la elaboración de productos derivados, así como con representantes de las organizaciones agrarias y cooperativas, del
sector productor y elaborador y de los Consejos Reguladores de Denominaciones de origen de jamones ibéricos, inicialmente para sondear las modificaciones más urgentes y su alcance, y posteriormente para presentar tanto el borrador como el proyecto de Real decreto que regulará la nueva
norma de calidad.
Con relación a los trabajos, ya reseñados, en el marco del Comité de Gestión de Vinos y Alcoholes, se
ha mantenido un proceso de interlocución y contactos, tanto con las Comunidades Autónomas como
con los sectores, bien mediante reuniones, como por medios telemáticos, trasladando la información
que se iba recibiendo de Bruselas, para conocimiento y eventuales observaciones.
En lo que se refiere a los productos con DOP, IGP o ETG, se han mantenido dos reuniones con las
autoridades competentes de las Comunidades autónomas sobre diversos aspectos relacionados con
la materia. Adicionalmente se han mantenido frecuentes contactos telemáticos informativos y de
consulta.
En materia de producción ecológica, durante el año 2012 se mantuvieron 2 reuniones de coordinación
con las Comunidades Autónomas en la que se trataron temas relativos con la producción ecológica, se
informó de las reuniones del Comité Permanente de Agricultura Ecológica de la Unión Europea así como
de todos aquellos temas propuestas por las distintas Autoridades Competentes. De igual forma se
mantiene una constante comunicación vía teléfono y correo electrónico.
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Estatal de Administración Tributaria, Ministerio de Economía y Competitividad y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y con las organizaciones profesionales agrarias y el sector.

Por otro lado, se mantuvo una reunión conjunta con el Sector de producción ecológica durante el año
2012, donde se informó de todos los temas de interés presentes y futuros relativos al sector así como
de las actuaciones que el Departamento ha estado llevando a cabo a los largo del 2012 y se mantuvieron varias reuniones bilaterales con entidades del sector, además de frecuentes contactos e intercambio de información por correo electrónico.

2.1. Reunión del Grupo de Trabajo de Experimentación de Viticultura y Enología
El Grupo lo integran especialistas, en viticultura y enología, de las Comunidades Autónomas y de la
Administración General del Estado. A lo largo de su ya dilatada y consolidada trayectoria se han venido
incorporando a él, además, significadas personalidades de la investigación y la docencia con actividades e inquietudes convergentes con las del Grupo. La Subdirección General de Calidad Diferenciada y
Agricultura Ecológica del Departamento coordina la actividad de este grupo y recopila y publica los trabajos presentados durante la reunión anual del mismo.
Durante los días 8, 9 y 10 de mayo de 2012, atendiendo la invitación efectuada por la Xunta de Galicia,
tuvo lugar el 27º Encuentro de este Grupo, en Santiago de Compostela, a invitación de la Estación enológica de Galicia, EVEGA.
1783

V. Normativa. Convenios. Relaciones Institucionales. Fundaciones

2.2. Convenios de Colaboración con entidades privadas
El 26 de junio de 2012 se procedió a la firma de tres Convenios Marco establecidos entre el MAGRAMA
y las entidades representativas del sector ecológico: Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE), Coordinadora de Certificación y Promoción Agroecológicas (INTERECO), y la Federación Española de Empresas con Productos Ecológicos (FEPECO). Además permaneció vigente otro Convenio Marco
firmado con la Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (ACAAE) en 2011.
Como desarrollo de los anteriores Convenios Marco y para articular las subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos Generales del Estado, se continuaron desarrollando los convenios de colaboración en materia de Agricultura Ecológica para 2012 con las cuatro entidades privadas antes mencionadas para la ejecución de actuaciones en materia de producción ecológica, con una dotación
económica de 81.000 € para las tres primeras y de 72.900 € para la última.
Las actuaciones desarrolladas fueron:
• E
 l convenio entre el MAGRAMA y SEAE incluyó diversas actuaciones en relación a información técnica, asesoramiento y divulgación técnica; formación y capacitación; y generación y transferencia de la
investigación.
• E
 l convenio MAGRAMA-INTERECO incluyó actuaciones en relación a la celebración de un curso de
evaluación de insumos conforme a la normativa NOP; la realización de una charla informativa sobre
«Insumos utilizables en agricultura ecológica. Dificultades de armonización a nivel europeo», dentro
de la Feria Biocultura; la realización de unas jornadas de formación en el control de la producción
ecológica; la difusión de novedades normativas al sector a través de la publicación de un boletín informativo «INTERECO informa»; la elaboración de una guía de buenas prácticas para la inspección de
comercios minoristas; y la realización de un foro de debate sobre «la producción ecológica en España,
situación y perspectivas».
• E
 n el convenio específico MAGRAMA-FEPECO incluyó actuaciones de difusión de las características
propias de los alimentos ecológicos mediante jornadas de comunicación, así como elaboración de
material audiovisual; actividades de apoyo a la comercialización; y actividades de formación y marketing.
• E
 l convenio específico entre el MAGRAMA y la Asociación CAAE incluyó actuaciones en relación a la
internacionalización de la producción ecológica con un análisis del mercado ecológico británico, y la
presentación del sector ecológico a medios de comunicación internacionales; la promoción de la
agricultura ecológica mediante la elaboración de folletos promocionales; y la innovación y diferenciación a través de los alimentos ecológicos, mediante el desarrollo de foros de restauración ecológica.

2.3. Relaciones con entidades públicas
En el año 2012 tuvo lugar la recepción de cuatro trabajos, fruto del desarrollo de una Encomienda de
Gestión suscrita con el INIA en el año 2008, así como su publicación en la página web del MAGRAMA,
relativos a cuatro proyectos de investigación en el ámbito de la agricultura ecológica:
• Investigación de métodos compatibles con la agricultura ecológica para el control del «Gusano cabezudo» (Capnodis tenebrionis L).
• Investigación de métodos compatibles con la agricultura ecológica para el control del «Tigre del almendro» (Monosteira unicostata M&R).
• A
 lternativas de cultivo para la producción de materias primas destinadas a la alimentación animal en
ganadería ecológica.
• E
 nsayo del comportamiento de variedades hortícolas bajo manejo en agricultura ecológica.
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3. DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
3.1. Relaciones con CC.AA.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, es el organismo de coordinación en relación con la aplicación
en España de la política de desarrollo rural comunitaria. Así, el Real Decreto 1113/2007 de 24 de
agosto, por el que se establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural, en su artículo 6 establece una serie de funciones. Entre ellas cabe destacar.
Organismo de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural (PDR)
de las Comunidades Autónomas cofinanciados por el FEADER
Con el fin de realizar la función de coordinación y armonización de las actuaciones de las Comunidades
Autónomas a través de los programas de desarrollo rural, se realiza una reunión mensual con las autoridades de gestión.
Dirección del Comité de Seguimiento del Marco Nacional de Desarrollo Rural
El Comité de Seguimiento del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 quedó constituido en su
primera reunión el 27 de febrero de 2008, con el objetivo de coordinar la ejecución de los programas
de desarrollo rural en relación con la estrategia nacional y la utilización de los recursos financieros, tal
y como posibilita el artículo 77.3 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del FEADER.
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La Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica del Departamento realiza una
revisión de las solicitudes de marcas presentadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM), la Oficina Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) y la Oficina de Armonización del Mercado
Interior (OAMI) y, en su caso, con la correspondiente remisión de escritos de reparo u observaciones
cuando la marca en cuestión no sea, a criterio del Departamento, registrable por utilizar términos geográficos o de calidad que estén legalmente protegidos.

La Presidencia de este Comité Nacional recae en la Directora General de Desarrollo Rural y Política
Forestal. Entre sus miembros, se encuentran los representantes de las Autoridades de Gestión de cada
uno de los 18 Programas de Desarrollo Rural 2007-2013 (los 17 Programas de Desarrollo Rural y el
Programa de la Red Rural Nacional), los representantes de las Direcciones Generales del MAGRAMA
con competencia en alguna medida, representantes de otros Ministerios, la Comisión Europea, el FEGA
y las asociaciones y organizaciones económicas y sociales más representativas a nivel nacional.
En el año 2012, el Comité se reunió el día 22 de mayo. En esta reunión se analizó el estado de ejecución del conjunto de los programas de desarrollo rural españoles y el seguimiento de las medidas horizontales. También se informó sobre la propuesta de Reglamento de desarrollo rural de la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC 2014-2020.
Además, el Marco fue modificado para adaptarlo a la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las
explotaciones agrarias. Con este fin, fueron modificadas las medidas de utilización de servicios de asesoramiento e instalación de jóvenes agricultores.
Igualmente se redujo desde el 10 % al 5 % el porcentaje mínimo de participación del FEADER en el eje
4 LEADER, de conformidad con el mínimo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 17 del Reglamento (CE) 1698/2005.
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Participación en los Comités de Seguimiento de cada uno de los programas de desarrollo rural de las
Comunidades Autónomas
En los términos previstos en los mismos.
Organización y dirección del Subcomité de Evaluación
Este Subcomité, que depende estructuralmente de la Red Rural Nacional, se reunió el 19 de noviembre
de 2012. Está presidido por la Subdirectora General de Programación y Coordinación y está compuesto
por representantes de las 17 CCAA, representantes de la autoridad de gestión de la Red Rural Nacional,
representantes de otras unidades del MAGRAMA y expertos en evaluación. Las funciones del Subcomité de Evaluación son las siguientes:
• A
 nalizar las necesidades en materia de evaluación
• M
 ejorar la capacitación en métodos de evaluación y en gestión de los procesos de evaluación
• Identificar buenas prácticas en materia de evaluación
• P
 articipar, a través de una representación del propio Subcomité, en el Comité de expertos en Evaluación de la Comisión Europea
• P
 articipar y coordinar en reuniones, jornadas, seminarios, y otros encuentros relativos a la evaluación
• E
 laborar y aprobar, por mayoría de los miembros del Subcomité, los planes anuales de actividades y
sus modificaciones
• C
 ualesquiera otras funciones relacionadas con la actividad evaluadora de la programación de desarrollo rural
Examen anual de los Programas de Desarrollo Rural
La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal organiza y participa en el examen anual de
los programas de desarrollo rural que la Comisión europea realiza junto con las autoridades de gestión
en aplicación del art. 83 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del FEADER. En el año 2012 se desarrolló del 12 al 15 de noviembre. Se inició con una reunión
conjunta de los representantes de la Comisión Europea, de la D.G. de Desarrollo Rural y Política Forestal y de las Autoridades de Gestión de los Programas de Desarrollo Rural (PDRs). A continuación, se
examinaron los PDRs independientemente. Los asuntos tratados fueron:
• A
 nálisis del estado de ejecución de los Programas en base a la información más reciente
• P
 revisión de modificaciones de los programas en 2013
• E
 stadísticas de los resultados de los controles - Porcentajes de error
• N
 uevo periodo de programación
• A
 suntos varios

3.2. Relaciones con el MINHAP (Mº de Hacienda y Administraciones Públicas)
En el ámbito de la negociación para el nuevo periodo de programación 2014-2020, la propuesta de
Reglamento de disposiciones comunes para los fondos dentro del Marco Estratégico Común (MEC),
recoge la obligación del establecer un contrato de asociación entre los Estados Miembros y la Comisión
Europea.
El MEC engloba a los siguientes fondos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social
Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
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El MAGRAMA, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, es el representante por parte del FEADER en dicho grupo. Desde julio de 2012 se están llevando a cabo periódicamente
reuniones de coordinación para la elaboración del mencionado acuerdo.

4. CONFLICTIVIDAD ESTADO-COMUNIDADES AUTÓNOMAS DURANTE 2012
En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Subdirección General de Legislación y Ordenación Normativa lleva a cabo el seguimiento e informe jurídico de los
actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas en las materia relacionadas con las competencias del Departamento, a efectos de comprobar su adecuación a la distribución constitucional de competencias en los ámbitos propios del departamento y del respeto de la normativa aprobada por el Estado, promovida desde el Ministerio en las materias referidas con el carácter de básicas o de coordinación.
La conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas respecto de las materias propias de
este Departamento se ha intentado solucionar por la vía del diálogo, de la cooperación y de la colaboración administrativa realizándose las siguientes actuaciones a este respecto:
Se han analizado un total de 73 proyectos de normas autonómicas referidas a las materias competencia
del Departamento, distribuido en, 67 Leyes, 3 Decretos, 2 Planes de ordenación y 1 Plan sectorial que
fueron remitidos al Departamento, a efectos de su informe, por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, o por las propias Comunidades Autónomas.
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Para la elaboración del mencionado contrato se está utilizando la estructura ya existente del grupo de
coordinación de fondos estructurales interdepartamental liderado por el MINHAP, que se creó para los
fondos estructurales en periodos de programación anteriores. Actualmente reúne a: FEDER, FSE, FEMP
y FEADER.

Se han estudiado jurídicamente desde el punto de vista competencial un total de 1378, normas autonómicas relativas a las materias propias del departamento, en los 4790 ejemplares de Boletines o Diarios
Oficiales de las distintas Comunidades Autónomas objeto de revisión (Anexo I). Todas estas normas
pueden consultarse con más detalle en la página web del Departamento, en el apartado de actividad
legislativa: http://www.magrama.es.
Se ha participado en 12 Sesiones de la Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas, celebradas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Política Territorial,
en el año 2012, donde se analizan las leyes promulgadas por las Comunidades Autónomas. En la misma se estudiaron un total de 253 leyes, de las que, 73 corresponden a materias competencia del Ministerio.
En relación con la conflictividad constitucional y jurisdiccional se manifiesta lo siguiente:
4.1. A instancia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Se ha promovido la vía del recurso de inconstitucionalidad previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en dos ocasiones, en relación con leyes aprobadas por las Comunidades Autónomas de Cataluña y Aragón, de los que sólo se ha planteado el de Cataluña. Ver Anexo II.
Desde el Departamento se ha promovido también la vía del requerimiento previo previsto en el artículo
44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
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cinco ocasiones, en relación con normas aprobadas por las Comunidades Autónomas de Andalucía (1),
Castilla y León (Diputación de Ávila) (1), Cataluña (1), Galicia (1), y País Vasco (1). Ver Anexo III. De los
cinco requerimientos planteados, el problema que presentaban las normas correspondientes se han
resuelto por la vía de la cooperación administrativa en el caso de la Diputación de Ávila, Galicia y País
Vasco y se solicitó interposición de recursos contencioso-administrativo en los dos restantes. El de
Cataluña se decidirá en el año 2013.
Según lo previsto en el artículo 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, se han planteado tres recursos Anexo IV.
A instancias del Ministerio se ha utilizado en diecinueve ocasiones, la vía de la colaboración interadministrativa en el seguimiento jurídico de las normas autonómicas, mediante el envío de cartas de colaboración (no requerimientos), que evitaron el planteamiento de conflicto o de recurso en vía jurisdiccional.
Estas se relacionan en el Anexo V.
De las diecinueve cartas enviadas, en ocho ocasiones las Comunidades Autónomas respondieron favorablemente, en las once ocasiones restantes las Comunidades Autónomas no han respondido aun,
pero algunas están dentro de plazo, pues fueron cartas remitidas a finales del año 2012.
Otras actuaciones de colaboración han sido las siguientes:
En relación con las Comisiones Bilaterales de Cooperación a efectos del artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Departamento solicitó la convocatoria de la
Comisión Bilateral Administración del Estado-Comunidades Autónomas, en cuatro ocasiones, Baleares
(2) y Valencia (2). Desde el Estado se propuso sus convocatorias al objeto de lograr una solución negociadora de las discrepancias competenciales suscitadas por estas leyes. Ver Anexo VI.
De las tres Comisiones Bilaterales Estado-Comunidades Autónomas, en dos ocasiones, se llegó a un
acuerdo, lo que evitó la interposición de recurso de inconstitucionalidad. En el caso restante no se llegó
todavía a un acuerdo.

4.2. A instancia de las Comunidades Autónomas.
En el año 2012, se plantearon los recursos, requerimientos, conflictos positivos de competencia y Comisiones Bilaterales Estado-Comunidades Autónomas, que a continuación se detallan.
Las Comunidades Autónomas promovieron mediante la vía del recurso de inconstitucionalidad previsto
en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en siete ocasiones, que aparece reflejada en el Anexo VII.
Desde las Comunidades Autónomas se ha promovido en una ocasión la vía del requerimiento de incompetencia según lo previsto en el artículo 63.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, contra las normas que se indican en el Anexo VIII.
De este requerimiento de incompetencia, planteado por la Comunidad Autónoma de Cataluña planteó
conflicto positivo de competencia. Este conflicto está detallado en el Anexo IX.
Desde las Comunidades Autónomas se ha promovido también la vía del requerimiento previo previsto
en el artículo 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en siete ocasiones, en relación con normas aprobadas por el Estado, detallados en el
ANEXO X.
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A instancias de la Comunidad Autónoma de Canarias se ha utilizado en una ocasión, la vía de la colaboración interadministrativa en el seguimiento jurídico de las normas estatales, mediante el envío de
una carta de colaboración (no requerimientos), que evitó el planteamiento de conflicto o de recurso en
vía jurisdiccional. Esta se relaciona en el Anexo XII.
En relación con las Comisiones Bilaterales de Cooperación Administración General del Estado-Comunidades Autónomas, a efectos del artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, a instancia de las Comunidades Autónomas solicitó la convocatoria en relación con un
decreto-ley que se indica en el Anexo XIII, al objeto de analizar y solventar las discrepancias competenciales suscitadas por la norma mencionada.
4.3. Conflictividad planteada en ejercicios anteriores
En relación con la conflictividad planteada en ejercicios anteriores en vía constitucional o contenciosoadministrativa, a instancias del Departamento o de las Comunidades Autónomas, se adjuntan los anexos siguientes:
• A
 nexo XIV: Recursos de inconstitucionalidad (3), conflictos positivos de competencia (0) y recursos
contencioso-administrativo (1) concluidos en 2012, planteados a instancias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
• A
 nexo XV: Recursos de inconstitucionalidad (5), conflictos positivos de competencia (1), y recursos
contencioso-administrativo (3) planteados a instancias de las Comunidades Autónomas y concluidos
en 2012.
• A
 nexo XVI: Recursos de inconstitucionalidad (5), conflictos positivos de competencia (2) y recursos
contencioso-administrativo (12), planteados a instancia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, pendientes de resolver en 2012.
• A
 nexo XVII: Recursos de inconstitucionalidad (21), conflictos positivos de competencia (17) y recursos contencioso-administrativo (24) planteados a instancia de las Comunidades Autónomas y pendientes de resolver en 2012.
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Desde las Comunidades Autónomas se interpusieron seis recursos contenciosos-administrativos previsto en el artículo 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en relación con dos normas aprobadas por el Departamento, que se detallada en el
Anexo XI.
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V.4. ANEXOS
CONFLICTIVIDAD ESTADO – COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANEXO I
NORMAS AUTONÓMICAS REFERIDAS A AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PUBLICADAS
EN LOS BOLETINES OFICIALES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES EN 2012
TOTAL
4.990
1.378
COMUNIDAD AUTÓNOMA
NÚMERO DE BOLETINES
NÚMERO DE NORMAS
ANDALUCÍA
254
100
ARAGÓN
253
109
ASTURIAS
301
76
BALEARES
196
84
CANARIAS
254
78
CANTABRIA
306
68
CASTILLA Y LEÓN
250
58
CASTILLA-LA MANCHA
255
27
CATALUÑA
247
126
EXTREMADURA
251
82
GALICIA
248
109
LA RIOJA
160
69
MADRID
311
26
MURCIA
301
81
NAVARRA
253
52
PAÍS VASCO
252
103
Álava
Vizcaya
Guipúzcoa

151
249
248

6
34
8

VALENCIA

250

74

ANEXO II
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DURANTE EL AÑO 2012
TOTAL
1
Nº
CLASE
DTE-DDO
TITULO
MATERIAS
SGT
LEY 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto
AGE
Dominio público
41/12
T-C
refundido de la Ley de urbanismo aprobado por el
CATALUÑA
marítimo-terrestre
Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

1
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CLASE

DTE-DDO

2/12

C-A

AGE
ANDALUCÍA

24/12

C-A

AGE
CASTILLA Y
LEÓN

34/12

C-A

AGE
GALICIA

35/12

C-A

AGE
PAIS VASCO

43/12

C-A

AGE
CATALUÑA

TITULO

MATERIAS

ACUERDO de 29 de noviembre de 2011, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueban los once Planes de
Zonas Rurales a Revitalizar de la Comunidad Autónoma
Desarrollo rural
de Andalucía, en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural
ACUERDO de la Junta de Gobierno de la Corporación
Provincial de la DIPUTACIÓN DE ÁVILA de 27 de abril
de 2012, por el que se modifica el nombre de la
Raza ganadera
variedad "bociblanca" incluida en la denominación raza
Avileña Negra Ibérica, por la variedad "beciblanca".
de 6 de julio de 2012 por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas al sector
Ayudas
del lúpulo y se convocan para el año 2012
ORDEN de 30 de marzo de 2012, de la Consejera de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca, por la que se establecen normas de desarrollo y
Registro animales
aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco
en materia de identificación y registro del ganado ovino y
caprino.
DECRETO 131/2012, de 23 de octubre, por el que se
regula el Registro oficial de empresas proveedoras de
material vegetal y se establecen las normas de
autorización, inscripción y funcionamiento, se regulan
Variedades vegetales
actividades de producción y comercialización de material
vegetal y se crea el Catálogo de variedades locales de
interés agrario de Cataluña.
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Nº
SGT

ANEXO III
REQUERIMIENTOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DURANTE EL AÑO 2012
TOTAL
5

ANEXO IV
RECURSOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PLANTEADOS EN 2012, A INSTANCIA DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y DE MEDIO AMBIENTE, DE ACUERDO CON LA LEY
29/1998, DE 13 DE JULIO
TOTAL
3
Nº
CLASE
DTE-DDO
TITULO
MATERIAS
SGT
ORDEN de 23 de mayo de 2011, de la Consejera de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
AGE
45/11
C-A
Pesca, por la que se convocan para el ejercicio 2011 las
Ayudas
PAÍS VASCO
ayudas al sector pesquero y acuícola de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
ORDEN de 14 de julio de 2011, del Consejero de Medio
AGE
46/11
C-A
Caza
Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de
ARAGÓN
Caza para la temporada 2011-2012.
ACUERDO de 29 de noviembre de 2011, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueban los once Planes de
AGE
2/12
C-A
Zonas Rurales a Revitalizar de la Comunidad Autónoma
Desarrollo rural
ANDALUCÍA
de Andalucía, en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural

2
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ANEXO V
ACTUACIONES DE COLABORACIÓN PLANTEADAS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DURANTE EL AÑO 2012
TOTAL
19
Nº
CLASE
DTE-DDO
TITULO
MATERIAS
SGT
RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2011, de la
AGE
Dirección General de la Producción Agrícola y
03/12 CARTA
Ayudas
Ganadera, por la que se convocan para el año 2012 las
ANDALUCÍA
ayudas previstas en las Órdenes que se citan.
RESOLUCIÓN 1108/2011, de 30 de noviembre, del
Director General de Agricultura y Ganadería, por la que
AGE
se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
04/12 CARTA
Ayudas
NAVARRA
para la concesión de subvenciones a la distribución de
frutas y verduras en centros escolares de la
Comunidad Foral de Navarra en el curso 2011-2012.
ORDEN AAM/382/2011, de 28 de diciembre, por la que
AGE
05/12 CARTA
Ayudas
se establece y se regula la declaración única agraria de
CATALUÑA
2012.
AGE
ORDEN AYG/1197/2011, de 22 de septiembre, por la
Denominación de
09/12 CARTA
CASTILLA Y
que se aprueba el Reglamento de la denominación de
origen
LEÓN
origen «Cigales» y de su Consejo Regulador.
ORDEN GAN/2/2012, de 25 de enero, por la que se
convocan y regulan las ayudas financiadas por el
AGE
10/12 CARTA
FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y
Ayudas
CANTABRIA
FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)
incluidas en la solicitud única para el año 2012.
ORDEN de 27 de enero de 2012 por la que se regulan
los procedimientos para la solicitud, tramitación y
concesión de las ayudas del régimen de pago único,
otros pagos directos a la agricultura, así como derivados
AGE
15/12 CARTA
Ayudas
de la aplicación del programa de desarrollo rural y
EXTREMADURA
actualización de los registros de operadores-productores
integrados y de explotaciones agrarias, campaña
2012/2013, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
ORDEN de 25 de enero de 2012 por la que se regula la
aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la
AGE
16/12 CARTA
Ayudas
ganadería y de las ayudas al desarrollo rural para la
GALICIA
utilización sostenible de las tierras agrícolas en el año
2012.
DECRETO 7/2012, de 17 de enero, por el que se
AGE
18/12 CARTA
Residuos
aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos
ANDALUCÍA
Peligrosos de Andalucía 2012-2020.
ORDEN AAM/41/2012, de 22 de febrero, por la que se
establece el procedimiento para la tramitación de la
AGE
19/12 CARTA
Ayudas
ayuda de pago único y otros regímenes de ayudas
CATALUÑA
comunitarias en agricultura y ganadería y sus bases
reguladoras, y la convocatoria para la campaña 2012.
DECRETO 64/2012, de 13 de marzo, por el que se
regulan las jornadas y horarios de las actividades de
AGE
21/12 CARTA
marisqueo y pesca profesional y el sistema de
Pesca
ANDALUCÍA
localización y seguimiento de embarcaciones
pesqueras andaluzas.
DECRETO 23/2012, de 14 de febrero, por el que se
AGE
26/12 CARTA
regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la Recursos genéticos
ANDALUCÍA
fauna silvestres y sus hábitats de Andalucía.
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ANEXO V
ACTUACIONES DE COLABORACIÓN PLANTEADAS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DURANTE EL AÑO 2012
ORDEN de 4 de mayo de 2012, de la Consejería de
Agricultura y Agua, de condiciones generales para la
autorización de solicitantes de la ayuda para la
AGE
27/12 CARTA
distribución de frutas y hortalizas, frutas y hortalizas
Ayudas
MURCIA
transformadas y productos del plátano en escuelas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la
campaña 2011-2012.
ORDEN FORAL 137/2012, de 20 de marzo, de la
Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente, por la que se establecen los requisitos
legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales que deberán cumplir los agricultores
que reciban ayudas directas de la Política Agraria
AGE
Común, determinadas ayudas del eje 2 del Programa de
28/12 CARTA
Ayudas
NAVARRA
Desarrollo Rural 2007-2013, y los agricultores que
reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a la
reestructuración y reconversión y a la prima por
arranque del viñedo, así como los requisitos mínimos
para la utilización de fertilizantes y fitosanitarios que
deben cumplir los solicitantes de ayudas
agroambientales de Navarra.
DECRETO 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el
que regula el régimen especial de evaluación y de
AGE
32/12 CARTA
aprobación, autorización o conformidad de planes,
Planes y Programa
VALENCIA
programas y proyectos que puedan afectar a la Red
Natura 2000.
ORDEN AAM/209/2012, de 3 de julio, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el
AGE
36/12 CARTA
Pesca
desarrollo de zonas dependientes de la pesca de
CATALUÑA
Cataluña, dentro del Fondo Europeo de la Pesca, y se
convocan las correspondientes al año 2012.
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2012, por la que se
autoriza la eliminación de residuos o subproductos de
origen animal, no destinados al consumo humano
(sandach), generados en las industrias de
AGE
37/12 CARTA
Sanidad Animal
transformación y comercialización de los productos de la
CANARIAS
pesca y en industrias acuícolas, tras la declaración de
Zona Remota a estos efectos y se establecen las
condiciones específicas de su recogida, transporte y
almacenamiento.
ORDEN de 21 de junio de 2012, por la que se regula el
Registro de Transportistas, Vehículos y Contenedores
AGE
38/12 CARTA
de Subproductos Animales No Destinados Al Consumo
Sanidad Animal
ANDALUCÍA
Humano en Andalucía y las condiciones de recogida de
transporte de los mismos.
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ANEXO V
ACTUACIONES DE COLABORACIÓN PLANTEADAS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DURANTE EL AÑO 2012
ORDEN 1653/2012, de 19 de junio, por la que se
aprueba la modificación de las bases reguladoras
dispuestas en la Orden 1030/2009, de 17 de abril,
modificada por Orden 3331/2009, de 29 de septiembre,
de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
AGE
Ordenación del Territorio, por la que se regulan las
39/12 CARTA
Ayudas
MADRID
ayudas para el fomento de las inversiones para la
mejora de las condiciones de transformación y
comercialización de los productos de la pesca y de la
acuicultura en la Comunidad de Madrid, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de la Pesca (FEP), y se convocan
en el año 2012
ORDEN AAM/281/2012, de 25 de septiembre, por la que
se efectúa la declaración de créditos efectivamente
disponibles de la Orden AAM/86/2012, de 11 de abril,
AGE
por la que se modifican las bases reguladoras de las
40/12 CARTA
Ayudas
CATALUÑA
ayudas destinadas a las entidades de asesoramiento
agrario de Cataluña aprobadas mediante la Orden
AAM/171/2011, de 19 de julio, y se convocan las ayudas
correspondientes al año 2012.

ANEXO VI
COMISIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA, A INSTANCIA DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO EN 2012
TOTAL
4
Nº
CLASE
DTE-DDO
TITULO
MATERIAS
SGT
LEY 9/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de
AGE
20/12
T-C
Incendios forestales
gestión administrativa y financiera y de organización de
VALENCIA
la Generalitat valenciana.
DECRETO LEY 2/2012, de 17 de febrero, de medidas
AGE
22/12
T-C
urgentes para la ordenación urbanística sostenible de
Evaluación ambiental
BALEARES
Baleares.
33/12
AGE
LEY 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para
T-C
Evaluación ambiental
BALEARES
la ordenación urbanística sostenible.
Ley 1/2012, de 10 de mayo, de medidas urgentes de
AGE
44/12
T-C
Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales
VALENCIA
Urbanismo
Estratégicas.
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CLASE

41/11

T-C

49/11

T-C

50/11

T-C

11/12

T-C

12/12

T-C

13/12

T-C

45/12

T-C

Nº
SGT
01/12

DTE-DDO

TITULO

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de medidas
de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del
CATALUÑA
gasto público y cancelación de deudas con empresas y
AGE
autónomos contraídas por las entidades locales, de
fomento de la actividad empresarial e impulso de la
rehabilitación y de simplificación administrativa
CANARIAS
LEY 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad
AGE
compartida de las explotaciones agrarias
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2011, de 5 de
CANARIAS
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
AGE
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
REAL DECRETO-LEY 12/2011, de 26 de agosto, por el
que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
VALENCIA
Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio
AGE
Internacional sobre el embargo preventivo de buques y
se regulan competencias autonómicas en materia de
policía de dominio público hidráulico.
REAL DECRETO-LEY 12/2011, de 26 de agosto, por el
que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
MURCIA
Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio
AGE
Internacional sobre el embargo preventivo de buques y
se regulan competencias autonómicas en materia de
policía de dominio público hidráulico.
REAL DECRETO-LEY 12/2011, de 26 de agosto, por el
que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
CORTES
Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio
VALENCIANAS
Internacional sobre el embargo preventivo de buques y
AGE
se regulan competencias autonómicas en materia de
policía de dominio público hidráulico.
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de medidas
de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del
CANARIAS
gasto público y cancelación de deudas con empresas y
AGE
autónomos contraídas por las entidades locales, de
fomento de la actividad empresarial e impulso de la
rehabilitación y de simplificación administrativa

MATERIAS
Aprovechamientos
forestales. Silencio
negativo
Explotaciones
agrarias
Aguas marítimas.
Competencias
Competencias
autonómicas en
materia de policía de
DPH
Competencias
autonómicas en
materia de policía de
DPH
Competencias
autonómicas en
materia de policía de
DPH
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Nº
SGT

ANEXO VII
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DURANTE EL AÑO 2012
TOTAL
7

Aprovechamientos
forestales. Silencio
negativo

ANEXO VIII
REQUERIMIENTOS DE INCOMPETENCIA PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DURANTE EL 2012
TOTAL
1
CLASE

T-C

DTE-DDO
CATALUÑA
AGE

TITULO

MATERIAS

Adquisición de
REAL DECRETO 1494/2011, de 24 de octubre, por el créditos de carbono
que se regula el Fondo de Carbono para una Economía ligados a proyectos
Sostenible.
realizados en
territorio español.
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ANEXO IX
CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DURANTE EL 2012
TOTAL
1
Nº
CLASE
DTE-DDO
TITULO
MATERIAS
SGT
Adquisición créditos
REAL DECRETO 1494/2011, de 24 de octubre, por el
CATALUÑA
carbono ligados a
1/12
T-C
que se regula el Fondo de Carbono para una Economía
proyectos realizados
AGE
Sostenible.
en territorio español.
ANEXO X
REQUERIMIENTOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DURANTE EL AÑO 2012
TOTAL
7

Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

06/12

C-A

CASTILLA
LEÓN
AGE

07/12

C-A

CATALUÑA
AGE

08/12

C-A

ARAGÓN
AGE

29/12

C-A

ANDALUCÍA
AGE

30/12

C-A

ANDALUCÍA
AGE

31/12

C-A

ANDALUCÍA
AGE

42/12

C-A

MURCIA
AGE

TITULO

Defectos en la
tramitación de la
norma. Regulación
pesca especies
exóticas invasoras.
Defectos en la
REAL DECRETO 1628/2011, de 14 de noviembre, por el
tramitación de la
que se regula el listado y catálogo español de especies
norma Falta de
exóticas invasoras
habilitación
Defectos en la
REAL DECRETO 1628/2011, de 14 de noviembre, por el
tramitación.
Regulación pesca
que se regula el listado y catálogo español de especies
exóticas invasoras
especies exóticas
invasoras de la norma
Cantidades
REAL DECRETO 712/2006, de 9 de junio, por el que se
pendientes de pago,
amplían las funciones y servicios de la Administración
derivadas de la
del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de
ampliación de
Andalucía, en materia de Conservación de la Naturaleza
traspasos de
(Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada).
funciones y servicios.
REAL DECRETO 1670/2008, de 17 de octubre, sobre
Cantidades
ampliación de medios económicos adscritos al traspaso
pendientes de pago,
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
derivadas de la
el Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, de ampliación
ampliación de
de las funciones y servicios de la Administración del
traspasos de
Estado en materia de conservación de la naturaleza
funciones y servicios
(Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada).
REAL DECRETO 1671/2008, de 17 de octubre, sobre
ampliación de medios personales traspasados por el
Cantidades
Real Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre, de
pendientes de pago,
traspaso de funciones y servicios de la Administración
derivadas de la
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
ampliación de
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos
traspasos de
correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al
funciones y servicios
litoral atlántico (CH del Guadalquivir y del Guadiana).
Inclusión de la cuenca
REAL DECRETO 1331/2012, de 14 de septiembre, por
del río Almanzora en
el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación la DH de las Cuencas
Mediterráneas
Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Andaluzas.
REAL DECRETO 1628/2011, de 14 de noviembre, por el
que se regula el listado y catálogo español de especies
exóticas invasoras
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ANEXO XI
RECURSOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS, DE ACUERDO CON LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO EN 2012
TOTAL
6
Nº
CLASE
DTE-DDO
TITULO
MATERIAS
SGT
REAL DECRETO 1498/2011, de 21 de octubre, por el
Efectos económicos
que, en ejecución de sentencia, se integran en la
de la reversión al
ANDALUCÍA
Administración del Estado los medios personales y
51/11
C-A
Estado de la
AGE
materiales traspasados a la Comunidad Autónoma de
competencias de la
Andalucía por el Real Decreto 1666/2008, de 17 de
DH Guadalquivir
octubre.
Defectos en la
tramitación de la
CASTILLA Y
REAL DECRETO 1628/2011, de 14 de noviembre, por el
06/12
C-A
LEON
que se regula el listado y catálogo español de especies
norma. Regulación
AGE
exóticas invasoras.
pesca especies
exóticas invasoras
REAL DECRETO 1628/2011, de 14 de noviembre, por el
Regulación pesca
MADRID
14/12
C-A
que se regula el listado y catálogo español de especies
especies exóticas
AGE
exóticas invasoras.
invasoras
Cantidades
REAL DECRETO 712/2006, de 9 de junio, por el que se
pendientes de pago,
amplían las funciones y servicios de la Administración
ANDALUCÍA
derivadas de la
29/12
C-A
del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de
AGE
ampliación de
Andalucía, en materia de Conservación de la Naturaleza
traspasos de
(Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada).
funciones y servicios
REAL DECRETO 1670/2008, de 17 de octubre, sobre
Cantidades
ampliación de medios económicos adscritos al traspaso
pendientes de pago,
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
ANDALUCÍA
derivadas de la
30/12
C-A
el Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, de ampliación
AGE
ampliación de
de las funciones y servicios de la Administración del
traspasos de
Estado en materia de conservación de la naturaleza
funciones y servicios
(Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada).
REAL DECRETO 1671/2008, de 17 de octubre, sobre
ampliación de medios personales traspasados por el
Cantidades
Real Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre, de
pendientes de pago,
traspaso de funciones y servicios de la Administración
derivadas de la
ANDALUCÍA
31/12
C-A
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
AGE
ampliación de
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos
traspasos de
correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al
funciones y servicios
litoral atlántico (Confederaciones Hidrográficas del
Guadalquivir y del Guadiana).
ANEXO XII
ACTUACIONES DE COLABORACIÓN PLANTEADAS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DURANTE EL AÑO 2012
TOTAL
1
Nº
CLASE
DTE-DDO
TITULO
MATERIAS
SGT
ORDEN ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que
se declaran zonas especiales de conservación los
CANARIAS
Declaración de
lugares de importancia comunitaria marinos de la región
17/12 CARTA
AGE
Espacios protegidos
biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se
en aguas marítimas
aprueban sus correspondientes medidas de
conservación.
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ANEXO XIII
COMISIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN ESTADO-COMUNIDADES AUTÓNOMAS A INSTANCIAS DE
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2012
TOTAL
1
Nº
CLASE
DTE-DDO
TITULO
MATERIAS
SGT
Actividades
REAL DECRETO-LEY 19/2012, de 25 de mayo, de
CANARIAS
clasificadas
25/12
T-C
medidas urgentes de liberalización del comercio y
AGE
Régimen de
determinados servicios
intervención previa.

ANEXO XIV
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA Y RECURSOS
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, PLANTEADOS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, CONCLUIDOS EN 2012
TOTAL
4
Nº
CLASE
DTE-DDO
TITULO
MATERIAS
SGT
Especies y espacios
naturales.
Infracciones y
Recurso
AGE
Ley 9/1999, de 13 de mayo, Ordenación del Territorio
47/99
sanciones en cuantía
T-C
CANARIAS
de Canarias
inferior a las
establecidas en la ley
básica
Declaracion Espacio
Ley Foral 16/2000, de 29 de diciembre, de modficación
Natural Protegido en
de la Ley Foral 10/1999, de 6 de abril, por la que se
Recurso
AGE
43/01
Zona de interes para la
T-C
NAVARRA
declara Parque Natural las Bardenas Reales de
defensa nacional.
Navarra.
PORN
Determinación tolerable
de emisión de sistemas
radioelectricos.
AGE
Ley 8/2001, de 28 de junio de 2001, para la ordenación
Recurso
Obligación de
44/01
CASTILLA-LA
de las instalaciones de radiocomunicación en CastillaT-C
desmantelamiento y
MANCHA
La Mancha
retirada de equipos.
Recuperación y
restauración del entorno
Decreto 346/2003, de 16 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se inicia el procedimiento de
aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos
Informe favorable de la
Recurso
AGE
66/03
Naturales del Sector Oriental de Monegros y del Bajo CA para actuaciones de
C-A
ARAGÓN
Ebro Aragonés, se crea un Consejo consultivo y de
competencia estatal.
participación y se establece la figura del Director
Técnico.
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ANEXO XV
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA Y RECURSOS
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CONCLUIDOS EN 2012
TOTAL
9
Nº
CLASE
DTE-DDO
TITULO
MATERIAS
SGT
Capacidad máxima,
Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se
Recurso EXTREMADURA
distancia e identificación
30/00
establecen normas básicas de Ordenación de las
C-A.
AGE
de las explotaciones
explotaciones porcinas.
porcinas.
Capacidad máxima,
Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se
Recurso
ARAGON
distancia e identificación
31/00
establecen normas básicas de Ordenación de las
de las explotaciones
C-A.
AGE
explotaciones porcinas.
porcinas.
Órgano ambiental para
efectuar la Declaración
Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de
Recurso
ANDALUCÍA
de Impacto Ambiental.
36/00
modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986,
T-C
AGE
Segumiento y vigilancia
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
de la Declaración de
Impacto Ambiental.
Órgano ambiental a
efectos de la Evaluación
Recurso
ANDALUCIA
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del RDL
de Impacto Ambiental.
41/01
T-C
AGE
1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Seguimiento y vigilancia
de la Declaración de
Impacto Ambiental.
Real Decreto 117/2001, de 9 de febrero, por el que
Criterios de selección,
se establece la normativa básica de fomento de las
CASTILLA-LA
ayudas y porcentajes en
Recurso
45/01
MANCHA
inversiones para la mejora de las condiciones de
C-A.
la transformación y
AGE
transformación y comercialización de los productos
comercialización
agrarios silvícolas y de la alimentación.
Real Decreto ley 2/2004, de 18 de junio, por el que
Conflicto
MURCIA
Plan Hidrológico
43/04
se modifica la Ley 10/2001, del 5 de julio, del Plan
T-C
AGE
Nacional
Hidrológico Nacional
Plan Hidrológico
Nacional
Ley 11/2005, de 22 de junio, por el que se modifica la
Recurso
LA RIOJA
Caudales ambientales
57/05
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
T-C
AGE
Plan integral de
Nacional.
Protección del Delta del
Ebro
Plan Hidrológico
Nacional
Ley 11/2005, de 22 de junio, por el que se modifica la
Recurso
MURCIA
Caudales ambientales
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
58/05
T-C
AGE
Plan integral de
Nacional.
Protección del Delta del
Ebro
Plan Hidrológico
Nacional
CASTILLA Y
Ley 11/2005, de 22 de junio, por el que se modifica la
Recurso
Caudales ambientales
60/05
LEÓN
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
T-C
Plan integral de
AGE
Nacional.
Protección del Delta del
Ebro
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ANEXO XVI
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA Y RECURSOS
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, PLANTEADOS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PENDIENTES DE RESOLVER EN 2012
TOTAL
20
Nº
CLASE
DTE-DDO
TITULO
MATERIAS
SGT
Discordancia entre el
Orden de 19 de noviembre de 1998, por la que se
nombre de la indicación
AGE
regula la indicación geográfica "Vinos de la Tierra de
30/9 Recurso
geográfica y su ámbito
CASTILLA-LA
8
C-A
Castilla" y se establecen los requisitos para su
territorial al rebasar el
MANCHA
utilización.
espacio de la
Comunidad Autónoma
Decreto 24/2002, de 15 de febrero, por el que se
declara el Parque Natural de cala d'Hort, cap Llentrisca
15/0 Recurso
AGE
Recursos pesqueros
2
C-A
BALEARES
y sa Talaia, y las Reservas Naturales des Vedra y es
Aguas exteriores
Vedranell y de los islotes de Poniente.
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de febrero de
2002 sobre la aprobación definitiva del Plan de
16/0 Recurso
AGE
Recursos pesqueros
2
C-A
BALEARES
Ordenación de Recursos Naturales de Cala d'Hort, Cap
Aguas exteriores
Llentrisca, Sa Talaia.
Orden de 4 de septiembre de 2002, de la Consejería de
Sanidad animal y los
Agricultura, Agua y Medio Ambiente, por la que se
requisitos de las
41/0 Recurso
AGE
modifica la Orden de 10 de marzo de 1989, por la que
2
C-A
MURCIA
explotaciones
se crea el Registro de Explotaciones Bovinas de la
ganaderas
Región de Murcia.
Orden de 11 de septiembre de 2002, de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, por la que se
Sanidad animal.
45/0 Recurso
AGE
instrumenta el procedimiento para la regulación
Infracciones y
2
C-A
MURCIA
administrativa de las granjas de ganado bovino de la
sanciones
Región de Murcia.
Competencias ruido en
50/0 Recurso
AGE
Ley del Parlamento de Cataluña 16/2002, de 28 de
infraestructuras y en
2
T-C
CATALUÑA
junio, de protección contra la contaminación acústica.
servidumbres acústicas
Decreto 86/2003, de 8 de abril, de desarrollo y
29/0 Recurso
AGE
aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Ayudas.
País Vasco, de los regímenes de ayudas comunitarias
3
C-A
PAIS VASCO
Pagos adicionales
"por superficie" y "primas ganaderas".
Acuerdo en materia de pesca firmado por el Consejero
Acuerdos y convenios
de Agricultura y Pesca del Gobierno de la Comunidad
41/0 Conflicto
AGE
con otros país sobre
Autónoma del País Vasco y el Ministro de Pesca y de
pesca marítima en
3
T-C
PAÍS VASCO
Economía Marítima de la República Islámica de
aguas internacionales
Mauritania.
Competencia
Evaluación de Impacto
Ambiental en obras
Resolución 4 de mayo de 2004, por la que se aprueba
estatales.
44/0 Recurso
AGE
el plan Protector y el Plan de desarrollo sostenible de
Informe favorable de la
4
C-A
ASTURIAS
las Cuencas Mineras
CCAA para realización
obras estatales en
dominio público
hidraúlico.
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1800

01/1
0

Recurso
C-A

AGE
CANARIAS

16/1
0

Recurso
C-A

AGE
GALICIA

17/1
0

Recurso
C-A

AGE
PAÍS VASCO

Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se
declaran Zonas Especiales de Conservación
integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y
medidas para el mantenimiento en un estado de
conservación favorable de estos espacios naturales.
Orden de 30 de junio de 2010, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de las ayudas a la
paralización definitiva de los buques pesqueros,
cofinanciadas con el Fondo Europeo de Pesca, y se
convocan para el ejercicio 2010.
Orden de 7 de julio de 2010, de la Consejera de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,
por la que se convocan para el ejercicio 2010, las
ayudas al sector pesquero de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
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ANEXO XVI
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA Y RECURSOS
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, PLANTEADOS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PENDIENTES DE RESOLVER EN 2012
Ordenación sector
Decreto 59/2005, de 18 de marzo, por el que se crea
pesquero:
29/0 Recurso
AGE
un instrumento de gestión de la flota de bajura
compensación ayudas
denominado banco de GT y KW de la Comunidad
5
C-A
GALICIA
públicas, bajas,
Autónoma de Galicia.
paralización definitiva y
contrucción de buques.
Denominación de
Orden ARP/276/2005, de 14 de junio, por la que se
46/0 Recurso
AGE
origen: Uso de marcas
aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen
5
C-A
CATALUÑA
de modo contradictorio
Tarragona.
con la legislación básica
Zona servidumbre
Decreto 158/2005, de 2 de junio, por el que se regulan
64/0 Recurso
AGE
protección dominio
las competencias autónomicas en la zona de
5
C-A
GALICIA
público marítimo
protección del dominio público marítimo-terrestre.
terrestre
Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de
52/0 Recurso
AGE
Autorización judicial
Modernización del Gobierno y de la Administración
7
T-C
MADRID
acceso montes privados
(modificación de Ley Montes de C. A. Madrid)
Acuerdo 21 de marzo de 2007, del Director Territorial
de Territorio y Vivienda de la Generalidad Valenciana Paralización desaladora
53/0 Conflicto
AGE
respecto al proyecto “Ampliación de la planta
Lagunas de la Mata y
7
T-C
VALENCIA
desaladora para garantizar los regadíos del trasvase
Torrevieja
Tajo-Segura”
Incumplimiento de la
Ley de Costas: usos
AGE
36/0 Recurso
Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico
hoteleros en zona de
ANDALUCÍA
8
T-C
y Económico de los Puertos de Andalucía.
dominio público
marítimo terrestre y
plazo concesiones
Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del texto
AGE
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Disposiciones
12/0 Recurso
CANARIAS
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre
transitorias de la Ley de
9
T-C
declaración y Ordenación de áreas urbanas en el litoral
Costas
canario.
Ley 7/2009, de 22 de octubre, de la Generalitat, de
24/0 Recurso
AGE
Reforma de los artículos 7 y 10 de la Ley 13/2004, de
Caza
27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana.
9
T-C
VALENCIA
Espacios protegidos en
el mar.
Pesca marítima

Ayudas buques
pesqueros

Ayudas buques
pesqueros
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CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PENDIENTES DE RESOLVER EN 2012
TOTAL
63
Nº
CLASE
DTE-DDO
TITULO
MATERIAS
SGT
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
Contratos de cesión de
Recurso
ANDALUCÍA
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
35/00
derechos al uso
T-C
AGE
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
privativo de las aguas
Naturales de Canarias.
Real Decreto 117/2001, de 9 de febrero, por el que
CASTILLA-LA
Criterios de selección,
se establece la normativa básica de fomento de las
Conflicto
MANCHA
ayudas y porcentajes en
26/01
inversiones para la mejora de las condiciones de
AGE
la transformación y
T-C
transformación y comercialización de los productos
comercialización
agrarios silvícolas y de la alimentación.
Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el
Capacidad máxima,
EXTREMADURA
que se modifica el R.D. 324/2000 de 3 de marzo, por distancia e identificación
Conflicto
35/01
AGE
T-C
el que se establecen normas básicas de Ordenación
de las explotaciones
de las explotaciones porcinas.
porcinas
Certificación de 9 de noviembre de 2002, sobre
afección de los proyectos y actuaciones a la
ARAGÓN
Conflicto
conservación de la diversidad en las ZEC y en las
Certificaciones Red
AGE
51/02
T-C
Natura 2000.
ZEPA, relativa a la construcción del abastecimiento
de agua a Lleida y núcleo urbano a la zona regabl3e
del canal de Piñana fase II.
Competecia sobre las
denominaciones de
origen.
CASTILLA-LA
Obligación de existencia
Recurso
MANCHA
de los Consejos
39/03
Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.
AGE
Reguladores en los
T-C
vinos de calidad
producidos en regiones
determinadas (VCPRD).
Régimen sancionador.
Competecia sobre las
denominaciones de
origen.
Obligación de existencia
de los Consejos
Recurso
CATALUÑA
40/03
Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.
T-C
AGE
Reguladores en los
vinos de calidad
producidos en regiones
determinadas (VCPRD).
Régimen sancionador.
Competencias ruido en
infraestructuras y en
CATALUÑA
Recurso
servidumbres acústicas
(Parlamento)
45/03
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
T-C
Desarrollo
AGE
reglamentario de
criterios técnicos.
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
EIA de planes y
fiscales, administrativas y del Orden social
proyectos estatales en
Recurso
ARAGON
46/03
T-C
AGE
(modificación del RDL 1302/1986 EIA y Ley 10/1998
Red Natura 2000.
de Residuos)
Carácter de legislacion

13

1802

V. Normativa. Convenios. Relaciones Institucionales. Fundaciones

ANEXO XVII
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CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PENDIENTES DE RESOLVER EN 2012
básica.
Evaluación preliminar
suelos contaminados
EIA de planes y
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
CATALUÑA
proyectos previstos en
Recurso
fiscales, administrativas y del Orden social
47/03
(Parlamento)
el RD 1997/1995
T-C
(modificación del RDL 1302/1986 y Ley 10/1998 de
Evaluación preliminar
AGE
Residuos))
suelos contaminados
Autorización
aprovechamientos
Recurso
CATALUÑA
48/03
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
maderables y leñosos,
T-C
AGE
sin instrumento de
Ordenación o gestión
EIA de planes y
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
proyectos previstos en
fiscales, administrativas y del Orden social
Recurso
CATALUÑA
49/03
el RD 1997/1995
T-C
AGE
(modificación del RDL 1302/1986 y Ley 10/1998 de
Evaluación preliminar
Residuos))
suelos contaminados
Modificación T. R. Ley
CASTILLA-LA
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
de Aguas (normas
Recurso
51/03
básicas de protección
MANCHA
fiscales, administrativas y del Orden social
T-C
AGE
(modificación RDL 1/2001)
aguas continentales,
costeras y de transición)
Modificación T.R. Ley
Aguas Demarcación
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
Recurso
CATALUÑA
Hidrográfica.
fiscales, administrativas y del Orden social
52/03
T-C
AGE
Elaboración y revisión
(modificación RDL 1/2001)
Planes Hidrológicos de
Cuenca y PHN
Modificación T.R. Ley
Aguas Demarcaciones
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
Hidrográficas, Consejo
Recurso
ANDALUCIA
53/03
fiscales, administrativas y del Orden social
del Agua,Cuencas
T-C
AGE
(modificación RDL 1/2001)
intercomunitarias,
Registro zonas
protegidas
Modificación del Texto
refundido de la Ley de
Aguas Demarcación
Hidrográfica.
CATALUÑA
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
Elaboración y revisión
Recurso
54/03
(Parlamento)
fiscales, administrativas y del Orden social
T-C
Planes Hidrológicos de
AGE
(modificación RDL 1/2001)
Cuenca y
Determinación del
régimen hidríco del
Ebro
Certificación de 17 de febrero de 2003, de la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza
CASTILLA-LA
del Ministerio de Medio Ambiente, sobre afección de
Competencias
Conflicto
MANCHA
otorgamiento
55/03
los proyectos y actuaciones a la conservación de la
T-C
AGE
diversidad en Zonas de Especial Conservación y en
Certificaciones
Zonas de Especial Protección de las Aves, relativa al
Proyecto de “Elaboración del Proyecto de
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CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PENDIENTES DE RESOLVER EN 2012
consolidación de la ladera y de reposición de la
carretera. Congosto del Gállego. Término municipal
de Murillo de Gállego. (Zaragoza)” (Aragón).
Varios Certificados sobre afección de proyectos a la
Red Natura 2000, emitidos por la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de
Medio Ambiente (Castilla-La Mancha) que son los
siguientes: Modernización de regadíos de la zona
regable de Castrejón M.I. Obras de primer
CASTILLA-LA
Competencias
Conflicto
establecimiento (Toledo)». «Construcción del centro
58/03
MANCHA
otorgamiento
T-C
de educación ambiental de Luciana (Ciudad Real)».
AGE
Certificaciones
«Acondicionamiento del río Jabalón y puente en
Camino de la Ermita (Ciudad Real)».
«Acondicionamiento del arroyo del Gollizo, término
municipal de Riópar (Albacete)». «Acondicionamiento
del barranco de la Villa, término municipal de Yeste
(Albacete)».
Modificación artículo
120 Ley de Costa.
Recurso
ANDALUCIA
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
65/03
T-C
AGE
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Plazo notificación
resolución deslinde.
Plan Hidrológico
Nacional
Ley 11/2005, de 22 de junio, por el que se modifica la
Recurso
VALENCIA
Caudales ambientales
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
59/05
T-C
AGE
Plan integral de
Nacional.
Protección del Delta del
Ebro
Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el
que se regulan las subvenciones públicas con cargo
Competencias
Conflicto
ARAGÓN
61/05
a los Presupuestos General del Estado en las áreas
Otorgamiento
T-C
AGE
de influencia socioecónomica de los Parques
Subvenciones
Nacionales.
Certificación de la conexión desde el embalse de
Alcorlo a la E.T.A.P. de Mohernando para el
abastecimiento a la Comunidad de Aguas del Sorbe
(Guadalajara), con fecha 7 de julio de 2005, y
Sistema de abastecimiento a la Mancomunidad de la
CASTILLA-LA
Competencias
Recurso
Campaña de Oropesa, Navalcán-Parrillas y Las
MANCHA
otorgamiento
65/05
C-A.
Ventas de San Julián. TT.MM. varios (Toledo), de
AGE
Certificaciones
fecha 7 de julio de 2005 y Primera fase del proyecto
de abastecimiento desde el embalse de El Pizaco
(Cuenca), a distintos municipios del sur de la
provincia de Cuenca y norte de la de Albacete con
fecha 8 de julio de 2005.
Certificación de correcciones hidrológicas en la
cuenca del Segura entre los embalses de Fuensanta
y Cenajo. TT.MM. Varios (Albacete), con fecha 31 de
CASTILLA-LA
Competencias
Recurso
mayo de 2005, construcción del anillo perimetral en
MANCHA
otorgamiento
66/05
C-A.
Tarancón. T.M. de Tarancón (Cuenca), de fecha 30
AGE
Certificaciones
de mayo de 2005, y Planta de tratamiento de aguas
residuales de Ajofrín-Burguillos (Toledo), con fecha
27 de mayo de 2005.
67/05 Recurso
CASTILLA-LA
Certificación del revestimiento de la galería de
Competencias
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C-A.
MANCHA
acceso a la cámara de compuertas del desagüe
otorgamiento
AGE
intermedio de la Presa de Contreras y ejecución del
Certificaciones
muro de cierre. Término municipal de Minglanilla
(Cuenca)
Certificación a la contestación al requerimiento previo
a la vía contencioso-administrativa formulado por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha sobre
determinadas certificaciones de no afección a la red
ecológica europea de zonas de especial
conservación, denominada Red Natura 2000,
expedidas por la Dirección General de Biodiversidad
CASTILLA-LA
del Ministerio de Medio Ambiente, y en particular de
Competencias
Recurso
68/05
MANCHA
los proyectos: "Correcciones hidrológicas en la
otorgamiento
C-A.
AGE
Certificaciones
rambla de Talave y la rambla de Minateda
(Albacete)", y "Correcciones hidrológicas en la
margen derecha del rio Mundo entre los embalses de
Talve y Camarillas (Albacete)", "Obra de emergencia
para la sustitución de la conducción de
abastecimiento en alta a Chillón (Ciudad Real)" y
"Acondicionamiento de la estación de bombeo y
nuevo colector en el Campo de Criptana (Ciudad
Real)".
Certificación de no afección a la Red Natura 2000 de
24 de octubre de 2005, otorgada por la Dirección
CASTILLA-LA
General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio
Competencias
Recurso
MANCHA
otorgamiento
74/05
Ambiente del Proyecto: "Complementario número 1
C-A.
AGE
de la E.T.A.P. ara el abastecimiento a Torrijos,
Certificaciones
Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus zonas de
influencia (Toledo).
Certificación de no afección a la Red Natura 2000, de
6 de octubre de 2005, otorgada por la Dirección
CASTILLA-LA
Competencias
Recurso
General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio
MANCHA
otorgamiento
75/05
C-A.
Ambiente del proyecto: "Actuaciones de limpieza y
AGE
Certificaciones
protección ambiental en la márgenes de la zona
media de la Cuenca del Guadiana"
Denominación de
origen: Consejo
Orden APA/2535/2006, de 27 de julio, por la que se
reconoce y regula la Indicación Geográfica «Viñedos
regulador, marca,
Recurso
LA RIOJA
37/06
de España» para los vinos con derecho a la mención
etiquetas, calificación
C-A.
AGE
tradicional «vino de la tierra» producidos en la zona de vinos, competencias
geográfica que se delimita.
en mercados
internacionales
Recurso
LA RIOJA
Ley 10/2006, de 28 de abril, de modificación Ley
Terrenos incendiados
46/06
T-C
AGE
43/2003, de Montes
Acceso público montes
CASTILLA Y
Recurso
Ley 10/2006, de 28 de abril, de modificación Ley
Terrenos incendiados
47/06
LEON
T-C
43/2003, de Montes
Acceso público montes
AGE
Certificación de no afección a la red ecológica
europea de zonas de especial conservación
CASTILLA-LA
Recurso
Certificaciones Red
59/06
MANCHA
denominada Red Natura 200 en mejora de la red de
C-A.
Natura 2000.
AGE
abastecimiento y saneamiento del núcleo de
Valdelagua, T.M. de Budia (Guadalajara)
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Certificación de no afección a la red ecológica
CASTILLA-LA
europea de zonas de especial conservación
Recurso
Certificaciones Red
61/06
denominada Red Natura 2000, en acondicionamiento
MANCHA
C-A.
Natura 2000.
AGE
medioambiental y protección de cauces en tramos
urbanos en San Martín de Montalbán (Toledo)
Certificación de no afección a la red ecológica
europea de zonas de especial conservación
denominada Red Natura 2000:
- Obra de emergencia para el abastecimiento de
Garciotum (Toledo).
CASTILLA-LA
Recurso
- Ejecución de un centro de interpretación de la
Certificaciones Red
MANCHA
66/06
C-A.
Natura 2000.
naturaleza en Barajas de Melo (Cuenca).
AGE
- Recuperación de zona verde municipal en
Valderríos. Barajas de Melo (Cuenca).
- Ejecución de un centro de gestión medioambiental
e interpretación de la naturaleza y actuaciones
complementarias en Majadas (Cuenca).
ertificación de no afección a la red ecológica europea
de zonas de especial conservación denominada Red
Natura 2000:
-Evolución volumétrica ambiental del acuífero 23
(Ciudad Real).
CASTILLA-LA
- Evolución lineal ambiental del acuífero 23 (Ciudad
Recurso
Certificaciones Red
MANCHA
68/06
Real).
C-A.
Natura 2000.
AGE
- Anteproyecto de ampliación de la estación de aguas
potables de Talavera de la Reina (Toledo).
- Acondicionamiento del nacimiento del rio Calvache
T.M. Barajas de Melo (Cuenca).
- Conservación y mantenimiento de caues zona
oriental (Ciudad Real).
Certificación de no afección a la Red Natura 2000 en:
-Ramales de distribución a partir de la conducción
que, desde el acueducto Tajo-Segura, incorpora
recursos a la llanura manchega (Cuenca) - Obra de
emergencia de ramal de conducción de
abastecimiento de agua potable en la Mancomunidad
del Algodor (Toledo) - Obras de emergencia de
mejora del abastecimiento a la Mancomunidad del río
Gébalo (Toledo) - Modificado nº 1 de las obras de
mejora y acondicionamiento del canal de Maria
Cristina y adendas nº 1 y nº 2 (Albacete) CASTILLA-LA
Recurso
Acondicionamiento medioambiental y protección de
Certificaciones Red
MANCHA
70/06
C-A.
cauces en tramos urbanos en Retamoso (Toledo) Natura 2000.
AGE
Acondicionamiento medioambiental y protección de
cauces en tramos urbanos en Navahermosa (Toledo)
- Acondicionamiento medioambiental y protección de
cauces en tramos urbanos en Sta. Ana de Pusa
(Toledo) - Acondicionamiento medioambiental y
protección de cauces en tramos urbanos en Los
Navalmorales (Toledo) - Acondicionamiento
medioambiental y protección de cauces en tramos
urbanos en S. Martín de Pusa (Toledo) - La Fresneda
(Toledo) - Adecuación y mejora de la red de
abastecimiento a la Mancomunidad del Guadiela
17
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(Cuenca) - Estación de tratamiento de agua potable
en la cabecera de la red de abastecimiento a la
llanura manchega (Cuenca)
CASTILLA-LA
Certificación de no afección a la Red Natura 2000 de
Recurso
Certificaciones Red
73/06
MANCHA
Trabajos de retirada de basuras en márgenes de la
C-A.
Natura 2000.
AGE
zona media de la cuenca del Guadiana
Certificación de No afección a la red ecológica
europea de zonas de especial conservación
denominada Red Natura 2000:
- Reconstrucción Canal Este de la Veguilla T.M de
Valdepeñas (Ciudad Real).
- Ampliación del abastecimiento a la Mancomunidad
CASTILLA-LA
Cabeza del Torcon, Mancomunidad de La Milagro y
Recurso
Certificaciones Red
75/06
MANCHA
San Martín de Montalban (Toledo).
C-A.
Natura 2000.
AGE
- Obras de emergencia paa el abastecimiento de la
Mancomunidad del Pusa (Toledo).
- Restauración y adecuación medioambiental del rio
Valdemembra a su paso por Villanueva de la Jara
(Cuenca).
- Conexión de nuevo sondeo a la potabilizadora de
Campo de Calatrava (Ciudad Real).
Certificación de No afección a la red ecológica
europea de zonas de especial conservación
CASTILLA-LA
Recurso
Certificaciones Red
76/06
MANCHA
denominada Red Natura 2000:
C-A.
Natura 2000.
AGE
- Final de la canalización de Arroyo Guatén T.M. de
Yeles (Toledo).
Certificación de no afección a la Red Natura 2000 de
CASTILLA-LA
" Renovación del revestimiento del Canal del A.T.S.
Recurso
Certificaciones Red
78/06
MANCHA
del P.K. 87,935 del tramo I y reparación de losas del
C-A.
Natura 2000.
P.K. 35,00 al P.K. 60,00 del tramo II. Albacete y
AGE
Cuenca)"
Certificación de no afección a la Red Natura 2000 de:
-Actuaciones de limpieza y restauración de diversos
ríos y arroyos de la provincia de Toledo. Arroyo
Bobadilla en el T.M. de Ugena, de 9 de enero de
2006. -Actuaciones de limpieza y restauración de
diversos ríos y arroyos de la provincia de Toledo.
Arroyo el Cermeña, Afluente sur, Afluente norte y
Lavaderos en el T.M. de Menasalbas, de 4 de enero
de 2006.-Actuaciones de limpieza y restauración de
diversos ríos y arroyos de la provincia de Toledo.
CASTILLA-LA
Arroyos Guaten y Viñuelas en el T.M de Numancia
Recurso
Certificaciones Red
80/06
MANCHA
de la Sagra, de 4 de enero de 2006.-Actuaciones de
C-A.
Natura 2000.
AGE
limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos de
la provincia de Toledo. Varias Vaguadas en el T.M.
de Nambroca, de 4 de enero de 2006.-Actuaciones
de limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos
de la provincia de Toledo. Arroyo Grande en el T.M.
de Méntrida, de 4 de enero de 2006.-Actuaciones de
limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos de
la provincia de Toledo. Arroyo Yesares en el T.M. de
Ocaña, de 4 de enero de 2006.-Actuaciones de
limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos de
la provincia de Toledo. Arroyos Las Fuentes y
18
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Chaparral en el T.M. de Pepino, de 5 de enero de
2006.-Actuaciones de limpieza y restauración de
diversos ríos y arroyos de la provincia de Toledo.
Arroyo Riansares en el T.M. de Orgaz, de 5 de enero
de 2006.-Actuaciones de limpieza y restauración de
diversos ríos y arroyos de la provincia de Toledo.
Arroyos Marigarcia y Otero en el T.M. de Otero, de 5
de enero de 2006.-Actuaciones de limpieza y
restauración de diversos ríos y arroyos de la
provincia de Toledo. Arroyos Guatén y Gansarinos en
el T.M. de Pantoja, de 5 de enero de 2006.Actuaciones de limpieza y restauración de diversos
ríos y arroyos de la provincia de Toledo. Arroyos
Vallehermoso y El Soto en el T.M. de Recas, de 5 de
enero de 2006.-Actuaciones de limpieza y
restauración de diversos ríos y arroyos de la
provincia de Toledo. Arroyos Conde y Alameda en el
T.M. de Polán, de 5 de enero de 2006.-Actuaciones
de limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos
de la provincia de Toledo. Río Algodor en el T.M. de
Villanueva de Bogas, de 9 de enero de 2006.-Obras
de acondicionamiento de tramo urbano del río
Henares en el T.M. de Sigüenza (Guadalajara), de 11
de enero de 2006.-Obras de limpieza y
acondicionamiento del Arroyo del Hoyo en el T.M. de
Canalejas del Arrollo (Cuenca), de 13 de enero de
2006.-Actuaciones de limpieza y restauración de
diversos ríos y arroyos de la provincia de Toledo. Río
Gevalo en T.M. de Alcaudete de la Jara, de 10 de
enero de 2006.-Actuaciones de limpieza y
restauración de diversos ríos y arroyos de la
provincia de Toledo. Arroyos Pradejón y de Las
Praderas en T.M. de Puente del Arzobispo, de 10 de
enero de 2006. -Actuaciones de limpieza y
restauración de diversos ríos y arroyos de la
provincia de Toledo. Arroyos Grande y de la Canal en
T.M. de Maqueda, de 3 de enero de 2006.Actuaciones de limpieza y restauración de diversos
ríos y arroyos de la provincia de Toledo. Arroyo
Merdancho en T.M. de El Casar de Talavera, de 3 de
enero de 2006.-Obras de limpieza y
acondicionamiento de los arroyos Valdalalobera y
Maranchel en T.M. de Yunquera de Henares
(Guadalajara), de 11 de enero de 2006.-Actuaciones
de limpieza y restauración de iversos ríos y arroyos
de la provincia de Toledo. Arroyos Santa María,
Galindo, Sauces y Tamujoso en T.M. de Belvís de la
Jara, de 2 de enero de 2006.-Actuaciones de
limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos de
la provincia de Toledo. Arroyo Carrasco en T.M. de
Toledo, de 10 de enero de 2006.-Obras de limpieza
y acondicionamiento del arroyo de Gariga en T.M.
Castilforte (Guadalajara), de 11 de enero de 2006.Limpieza y acondicionamiento de diversos tramos de
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los arroyos Noguerón y los Prados. T.M. Cifuentes
(Guadalajara), de 10 de enero.-Actuaciones de
limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos de
la provincia de Toledo. Arroyos Fuente de la Teja y
Frailes en T.M. de Alcolea de Tajo, de 2 de enero de
2006.-Obras de limpieza y acondicionamiento de los
arroyos del Camino de Escalonilla y del Camino de
Torrijos en T.M. Burujón (Toledo), de 11 de enero de
2006.-Limpieza y acondicionamiento del arroyo de
los Casares en el T.M. de La Puebla de Montalbán
(Toledo), de 13 de enero de 2006.-Actuaciones de
limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos de
la provincia de Toledo. Arroyo Zafra en el T.M. de
Segurilla, de 9 de enero de 2006.-Actuaciones de
limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos de
la provincia de Toledo. Río Guadarrama en T.M. de
Casarrubios del Monte, de 2 de enero de 2006.Actuaciones de limpieza y restauración de diversos
ríos y arroyos de la provincia de Toledo. Arroyo
Frailes en T.M. de Las Herencias, de 2 de enero de
2006.-Actuaciones de limpieza y restauración de
diversos ríos y arroyos de la provincia de Toledo.
Arroyo del Valle en T.M. de San Bartolomé de las
Abiertas, de 9 de enero de 2006.-Limpieza y
restauración de diversos ríos y arroyos de la
provincia de Toledo: Bárrago, Portiña, Berrenchín,
Papacochinos y de las Parras en T.M. de Talavera de
la Reina, de 3 de enero de 2006.-Obras de
acondicionamiento del río Pra, 2ª Fase en T.M.
Peñalver (Guadalajara), de 11 de enero de 2006.Obras de limpieza y acondicionamiento del arroyo
Carraguadalajara en el T.M. de Moratilla de los
Meleros (Guadalajara), de 13 de enero de 2006.Actuaciones de limpieza y restauración de diversos
ríos y arroyos de la provincia de Toledo. Arroyo
Alameda en T.M. de Totanes, de 9 de enero de 2006.
-Obras de limpieza y acondicionamiento del arroyo
Valmores en el T.M. de Alovera (Guadalajara), de 12
de enero de 2006.-Limpieza y acondicionamiento del
arroyo Santa Ana en T.M. de Moratilla de los Meleros
(Guadalajara), de 11 de enero de 2006. -Actuaciones
de limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos
de la provincia de Toledo. Arroyos Montueque,
Moralera Camarena y La Cañada en el T.M. de La
Torre de Esteban Hambrán, de 9 de enero de 2006.Actuaciones de limpieza y restauración de diversos
ríos y arroyos de la provincia de Toledo. Arroyos
Guatén y Bobadilla en T.M. de Yeles, de 9 de enero
de 2006.-Actuaciones de limpieza y restauración de
diversos ríos y arroyos de la provincia de Toledo.
Arroyo Soledad en T.M. de Escalonilla, de 2 de enero
de 2006. -Obras de limpieza y acondicionamiento del
arroyo Cabanillas en el T.M. de Cabanillas del
Campo (Guadalajara), de 12 de enero de 2006.-
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Limpieza y acondicionamiento del arroyo San Andrés
y construcción de dos pasos de hormigón en el T.M.
de Yélamos de Arriba (Guadalajara), de 12 de enero
de 2006.-Obras de limpieza y acondicionamiento de
diversos tramos de los arroyos Hornillos, del Rastro,
de la Iglesia y Barranco Hondo, T.M. de Cifuentes
(Guadalajara), de 10 de enero de 2006.-Limpieza y
acondicionamiento de un tramo del arroyo Casasana
o los Rochos en T.M. Cifuentes (Guadalajara), de 10
de enero de 2006.-Actuaciones de limpieza y
restauración de diversos ríos y arroyos de la
provincia de Toledo. Arroyo el Carpio en el T.M. de
La Mata, de 4 de enero de 2006.-Obras de limpieza y
acondicionamiento del río Tajuña y retirada de
árboles caídos en el anejo de Romancos en T.M. de
Brihuega (Guadalajara), de 12 de enero de 2006.Obras de limpieza y acondicionamiento del Barranco
del Horcajo en el T.M. de Valderrebollo
(Guadalajara), de 12 de enero de 2006.-Obras de
acondicionamiento del río Henares en Sigüenza
(Guadalajara), de 13 de enero de 2006.-Actuaciones
de limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos
de la provincia de Toledo. Arroyos El Cubo, Viñuelas
y Bobadilla en T.M. de Illescas, de 3 de enero de
2006.-Limpieza y acondicionamiento del arroyo
Valseco en T.M. de Moratilla de los Meleros
(Guadalajara), de 13 de enero de 2006.Actuaciones de limpieza y restauración de
diversos ríos y arroyos de la provincia de Toledo.
Arroyo La Dehesa en T.M. de Guadamur, de 3 de
enero de 2006.-Actuaciones de limpieza y
restauración de diversos ríos y arroyos de la
provincia de Toledo. Arroyos Valle de los Castaños y
Castaño en T.M. de Espinoso del Rey, de 2 de enero
de 2006.-Actuaciones de limpieza y restauración de
Diversos ríos y arroyos de la provincia de Toledo.
Arroyo Layos en T.M. de Layos, de 3 de enero de
2006. -Actuaciones de limpieza y restauración de
diversos ríos y arroyos de la provincia de Toledo.
Arroyos Gadea y Cantaelgallo en T.M. de Arcicóllar,
de 3 de enero de 2006.-Obras de limpieza del cauce
del río Cuevas y Velasco en T.M. de Huete (Cuenca),
de 12 de enero de 2006.-Actuaciones de limpieza y
restauración de diversos ríos y arroyos de la
provincia de Toledo. Arroyo Vallehermoso en T.M. de
Camarena, de 3 de enero de 2006.-Actuaciones de
limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos de
la provincia de Toledo. Arroyos Carpio y Valdelobos
en T.M. de Carpio de Tajo, de 3 de enero de 2006.Actuaciones de limpieza y restauración de diversos
ríos y arroyos de la provincia de Toledo. Arroyos
Zarzaleja, Merdancho y La Canal en T.M. de
Alberche del Caudillo, de 3 de enero de 2006.Actuaciones de limpieza y restauración de diversos
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ríos y arroyos de la provincia de Toledo. Arroyo
Fuentes en T.M. de Gálvez, de 3 de enero de 2006.Proyecto del final de la canalización del arroyo
Guatén en T.M. de Yeles, de 13 de enero de 2006.Actuaciones de limpieza y restauración de diversos
ríos y arroyos de la provincia de Toledo. Arroyo
Riansares en T.M. de Manzaneque, de 3 de enero de
2006.-Actuaciones de limpieza y restauración de
diversos ríos y arroyos de la provincia de Toledo.
Arroyo Orgaz en T.M. de Marjaliza, de 3 de enero de
2006.
Competencia en
denominaciones de
ARAGON
Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se
Conflicto
43/07
AGE
regula el procedimiento para la tramitación de
origen y el otorgamiento
T-C
geográficas protegidas y la oposición a ellas.
de la proteción nacional
transitoria.
Gestión, declaración y
perdida de la condición
Recurso
CANARIAS
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
48/07
de Parques Nacionales
T-C
AGE
Nacionales.
en aguas marinas de
competencia estatal.
Inclusión en Catálogo
Nacional Hábitats.
CASTILLA Y
Recurso
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio
Red Natura 2000.
LEON
49/07
T-C
Natural y de la Biodiversidad.
Excepciones y
AGE
prohibiciones.
Métodos de captura
Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se
Conflicto
CANARIAS
establece el procedimeinto administrativo de la
Competencias mar
50/07
tramitación de las solicitudes de instalación de
T-C
AGE
territorial
generación eléctrica en el mar territorial.
Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se
GALICIA
Conflicto
establece el procedimeinto administrativo de la
Competencias mar
51/07
AGE
tramitación de las solicitudes de instalación de
T-C
territorial
generación eléctrica en el mar territorial.
Recurso
AGE
Ley 3/2007, de 26 de julio de medidas urgentes de
Modificación ley de
52/07
T-C
MADRID
modernización del Gobierno y Administración.
montes de Madrid.
Competencia para
Recurso
CANARIAS
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
62/07
declarar especies
T-C
AGE
Nacionales
protegidas marinas
CATALUÑA
Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que
Recurso
66/07
AGE
se fija el ámbito territorial de las demarcaciones
Agua
C-A.
hidrográficas.
Certificación de no afección a la red ecológica
europea de zonas de especial conservación
denominada Red Natura 2000: Acondicionamiento de
las estaciones de aforo de la red oficial de la
CASTILLA-LA
Recurso
confederación hidrográfica del Jucar según RD
Certificaciones Red
70/07
MANCHA
486/1997 sobre condiciones mínimas de seguridad;
C-A.
Natura 2000.
AGE
obras de corrección hidrológica en a cuenca del río
de la Mesta, t.m. de Bienservida y Villapalacios
(provincia de Albacete); actuaciones de adecuación
hidráulica y medioambiental de cauces y barrancos
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en las provincias de Cuenca y Teruel; mejora de los
sistemas de abastecimiento de la comarca de Molina
de Aragón y otras localidades del norte de la
provincia de Guadalajara.
Certificación de no afección a la red ecológica
europea de zonas de especial conservación
denominada Red Natura 2000, que a continuación se
detalla:
- Acondicionamiento de la zona de recreo "La
Pradera" en el TM de Tarancón (Cuenca).
- Limpieza y acondicionamiento de varios tramos
degradados en cauces en eln los TM de Camarena,
Pantoja, Recas y Bargas (Toledo).
- Proyecto de encauzamiento del barranco del buey y
acondicionamiento medioambiental de su entorno en
Sacedón (Guadalajara).
- Adecuación socioambiental en los TTMM de
Consuegra, Corral de Almaguer, el Toboso, Miguel
CASTILLA-LA
Recurso
Esteban y la Puebla de Almoradiel (Toledo).
Certificaciones Red
71/07
MANCHA
C-A.
- Acondicionamiento socioambiental de diversos
Natura 2000.
AGE
municipios de la Mancha Conquense (Cuenca).
- Recuperación y adecuación de espacios naturales
del Rio Ojos de Moya a su paso por Garaballa
(Cuenca).
- Mejora de la Cubierta vegetal y control de la erosión
mediante la ejecución de 166,48 Has de tratamientos
selvícolas y adecuación y mejora de la red viaria de
penetración 31.1 km en montes de la Cuenca del Rio
Júcar (Cuenca).
- Adecuación ambiental del paseo fluvial de Sacedón
frente al embalse de Entrepeñas Guadalajara.
- Acondicionamiento ambiental del rio Rus y mejora
de las infraestructuras del Mup. 222 denominado
Pinar Nuevo, en el T.M de San Clemente (Cuenca)
Certificación de No afección a la red ecológica
europea de zonas de especial conservación
denominada Red Natura 2000:
- Autovía Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43)
tramo: Ciudad Real (N-430) - Atalaya de Cañavate
(A-31). Subtramo: L.P de Albacete y Ciudad RealVillarrobledo (O) de fecha 8 de mayo de 2007.
CASTILLA-LA
- Acondicionamiento medioambiental y protección de
Recurso
Certificaciones Red
72/07
MANCHA
cauces en tramos urbanos en Polán (Toledo) de
C-A.
Natura 2000.
AGE
fecha 11 de abril de 2007.
- Acondicionamiento medioambiental y protección de
cauces en tramos urganos en Espinoso del Rey
(Toledo) de fecha 11 de abril de 2007.
- Adecuación medioambiental de enclaves de los
entornos de diferentes cauces pertenecientes a la
Confederación Hidrográfica del Tajo en la provincia
de Cuenca (G19), de fecha 21 de febrero de 2007
CASTILLA-LA
Certificación de no afección a la Red Natura 2000 de
Recurso
Certificaciones Red
73/07
MANCHA
Trabajos de retirada de basuras en márgenes de la
C-A.
Natura 2000.
AGE
zona media de la cuenca del Guadiana
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Certificación de no afección a la red ecológica
europea de zonas de especial conservación
denominada Red Natura 2000, que a continuación se
CASTILLA-LA
Recurso
detalla:
Certificaciones Red
74/07
MANCHA
C-A.
- Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Natura 2000.
AGE
Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramos: CaudeteVillena y Villena-Sax.
Autorización por la
Administración General
del Estado de
importaciones y
exportaciones de
paneles.
Verificación control y
CATALUÑA
Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que
evaluación de los
Conflicto
09/08
AGE
se establece la normativa básica referente a los
T-C
paneles a través de
paneles de catadores de aceite de oliva virgen.
ensayos organizados
por el Departamento.
Laboratorio Arbitral
Agroalimentario
Nacional de referencia
en materia de análisis
de aceite de oliva
Inclusión en el Catálogo
Nacional de Hábitats en
peligro de desaparición.
Recurso
CANARIAS
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
21/08
Gestión espacios
T-C
AGE
Natural y de la Biodiversidad.
naturales en aguas
marinas de
competencia estatal.
Orden ARM/2676/2008, de 2 de octubre, por la que
se establecen las bases reguladoras para concesión
de subvenciones a asociaciones declaradas de
utilidad pública y fundaciones adscritas al
Conflicto
CATALUÑA
protectorado del Ministerio, para la realización de
30/08
Ayudas
T-C
AGE
actividades relativas a los programas que se
desarrollen en relación con la defensa del medio
natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de
los recursos naturales y la prevención de la
contaminación y del cambio climático
Orden ARM/3020/2008, de 22 de octubre, por la que
se convoca la concesión de subvenciones a
asociaciones declaradas de utilidad pública y
fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio,
Conflicto
CATALUÑA
para la realización de actividades relativas a los
32/08
Ayudas
programas que se desarrollen en relación con la
T-C
AGE
defensa del medio natural y la biodiversidad, la
utilización sostenible de los recursos naturales y la
prevención de la contaminación y del cambio
climático.
CASTILLA-LA
Certificación de no afección a la red ecológica
Recurso
Certificaciones Red
38/08
MANCHA
europea de zonas de especial conservación
C-A.
Natura 2000.
AGE
denominada Red Natura 2000, que a continuación se
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detalla:
- Adecuación medioambiental de enclaves de los
entornos de diferentes cauces pertenecientes a la
confederación hidrográfica del Tajo en la provincia de
Cuenca (G-6) y (Fase II) y ampliación y mejora del
abastecimiento a las poblaciones de la Sagra este
(Madrid y Toledo).
Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, a asociaciones declaradas de
Conflicto
CATALUÑA
16/09
utilidad pública y fundaciones adscritas al
Ayudas
T-C
AGE
protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, para fines de interés social de
carácter medioambiental
Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, a asociaciones declaradas de
Conflicto
ARAGÓN
17/09
utilidad pública y fundaciones adscritas al
Ayudas
T-C
AGE
protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, para fines de interés social de
carácter medioambiental
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión
de los residuos de las industrias extractivas y de
Conflicto
GALICIA
18/09
Residuos
T-C
AGE
protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras
Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre
Conflicto
GALICIA
25/09
ordenación del sector pesquero y adaptación al
Censo flota pesquera
T-C
AGE
Fondo Europea de Pesca
Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por el que
Trazabilidad obligatoria
Conflicto
CATALUÑA
09/10
se regula el uso del logotipo “Letra Q” en el
producción y
T-C
AGE
etiquetado de la leche y los productos lácteos.
comercialización leche
VALENCIA
Gestión riegos de
Recurso
Real Decreto 903/2010, de 9 de junio, de evaluación
22/10
AGE
inundación en cuencas
C-A
y gestión de riesgos de inundación.
intracomunitarias
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Las fundaciones son organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores,
tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.
La Administración General del Estado ejerce el Protectorado de las fundaciones de competencia estatal, es decir, aquéllas que desarrollan su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en
el territorio de más de una Comunidad Autónoma. Lo desarrolla por medio de distintos Departamentos,
quedando las fundaciones bajo el Protectorado de un Ministerio o de otro, dependiendo de los fines
perseguidos por las mismas.
Adquieren personalidad jurídica desde que se inscriben en el Registro de Fundaciones correspondiente.
Sólo las fundaciones inscritas podrán utilizar la denominación «Fundación». Se inscriben en el Registro
los actos principales que afectan a la vida de la misma, como son la propia constitución de la entidad,
el aumento o disminución de la dotación, la modificación de sus Estatutos, el depósito de sus cuentas
anuales y el nombramiento y cese de los patronos. El Registro ofrece un sistema garantista de publicidad material y formal de las fundaciones, inspirado en las reglas aplicadas en los Registros de Propiedad y Mercantil.
Para la inscripción de una fundación en el Registro es requisito imprescindible que el Protectorado de
Fundaciones informe favorablemente sobre la idoneidad de los fines que persigue la fundación y sobre
la suficiencia de su dotación para el cumplimiento de dichos fines. La finalidad del Protectorado es velar
por el recto ejercicio del derecho de fundación y asegurar la legalidad de su constitución y funcionamiento. Además de emitir el informe que se acaba de indicar, corresponde al Protectorado, entre otras funciones, asesorar a las fundaciones ya inscritas y a las que se encuentren en periodo de constitución
sobre los asuntos que afecten a su régimen jurídico y económico; velar por el efectivo cumplimiento de
los fines fundacionales de acuerdo con la voluntad del fundador; verificar el destino de los recursos
fundacionales; conocer y examinar el plan de actuación y las cuentas anuales de las fundaciones; dar
publicidad de su existencia y actividades; ejercer provisionalmente las funciones de su órgano de gobierno si por cualquier causa faltasen las personas llamadas a integrarlo; y ejercitar las acciones legalmente previstas, cuando proceda.
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D) PROTECTORADO DE FUNDACIONES DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

1. REGISTRO DE FUNDACIONES DEL MINISTERIO
El número de fundaciones bajo el Protectorado del Ministerio e inscritas en su Registro a 31 de diciembre de 2011, era de 115. De las cuales 9 se registraron en este último año.

1.1. Fundaciones inscritas a lo largo del año 2012 en el Registro de Fundaciones
• M
 editerránea de Fondos Marinos
• A
 qualogy
• E
 quitación de Base
• A
 greste. Delegación en España
• International Seafood Sustainability
• A
 .N.S.E. – Asociación de Naturalistas del Sureste
• C
 aza Sostenible
• V
 ive Naturaleza. Delegación en España
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• G
 uadarrama, Territorio, Sociedad y Cultura
• O
 il Free Ocean
• A
 lianz Canine Worldwide
• E
 ntretantos
• R
 omero Batallán

2. FUNDACIONES BAJO EL PROTECTORADO DEL MINISTERIO
Las fundaciones bajo el Protectorado del Ministerio, inscritas en su Registro el 31 de diciembre de
2012, eran las siguientes:
• A
 braza la Tierra
• A
 codea
• A
 derna - Para la Ayuda al Desarrollo del Medio Rural y Natural
• A
 greste. Delegación en España
• A
 lianz Canine Worldwide
• A
 limentación Saludable
• A
 limentum
• A
 migos del Águila Imperial Ibérica, del Lince Ibérico y de los Espacios Naturales de Carácter Privado
• A
 migos de las abejas
• A
 migos de los Galápagos España
• A
 .N.S.E. – Asociación de Naturalistas del Sureste
• A
 padrina un árbol
• A
 qualogy
• A
 quila
• +
 Árboles
• A
 spro Natura
• A
 yuda a los Animales
• B
 iodiversidad
• B
 ioma
• B
 ioparc
• B
 iosfera
• C
 ampo Vivo
• C
 aza Sostenible
• C
 BD - Para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat
• C
 entro Tecnológico Agroalimentario de Lugo
• C
 iudades Sostenibles
• C
 hicarro Canseco Banciella
• C
 luster de Conservación de Productos del Mar
• C
 okotua-La Casa de Coko
• C
 onama
• C
 onciencia
• D
 arwin
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• D
 ieta Mediterránea
• E
 ca Bureau Veritas
• E
 coagroturismo
• E
 coexfu
• E
 colec
• E
 cología y Desarrollo
• E
 colum
• E
 comar
• E
 coplanet
• E
 co-Raee´s
• E
 cotic
• E
 l Botánico
• E
 l Sestil
• E
 ntretantos
• E
 quanimal
• E
 quitación de Base
• E
 quo
• E
 scenarios de Sostenibilidad
• E
 spacios XXI
• E
 spañola de Cereales
• E
 spañola del Agua Subterránea « Noel Llopis «
• E
 ukanuba
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• D
 esarrollo Sostenible

• F élix Rodríguez de la Fuente
• F lora y Fauna
• F ondo para el Desarrollo Rural
• F oro Agrario
• G
 lobal Nature
• G
 uachipelín
• G
 uadarrama, Territorio, Sociedad y Cultura
• G
 uardianes del Mar
• Idea – Ángel García-Fogeda Prado
• Ingenieros Asesores para la Innovación Tecnológica del Medio Ambiente - Fiatema
• Internacional para la Protección de los Animales, Raúl Mérida
• International Seafood Sustainability
• Internacional para la Restauración de Ecosistemas
• Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible
• Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos - Club Español de los Residuos
• Ivifa
• J uan Gracia Jiménez
• J uan Ramón Guillén
• L a Mesta-Ganaderos del Reino
• L aia Natura
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• L imne
• L urgaia Fundazioa
• Malumar para la Protección de Animales Abandonados
• M
 atrix, Investigación y Desarrollo Sostenible
• M
 editerránea de Fondos Marinos
• M
 useo del Mar de Ceuta
• N
 aturaleza y Hombre
• N
 ueva Cultura del Agua
• O
 bservatorio Ambiental del Puerto de Granadilla (sólo el registro, el protectorado corresponde al Mº
de Fomento )
• O
 bservatorio del Mercado Español del Vino
• O
 bservatorio Español de Acuicultura
• O
 ceana
• O
 disea Linfa
• O
 il Free Ocean
• O
 so Pardo
• O
 xígeno
• P
 aisajes
• P
 ara la Adopción, Apadrinamiento y Defensa de los Animales
• P
 ara la Conservación del Quebrantahuesos
• P
 ara la Defensa de la Calidad de los Alimentos
• P
 ara la Gestión Medioambiental de Aparatos de Telefonía y Comunicaciones
• P
 ara la Gestión Medioambiental de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
• P
 ara la Gestión Medioambiental de Equipos Ofimáticos
• P
 ara la Gestión Medioambiental de Pilas
• P
 ara la Innovación en Tratamientos Ecológicos
• P
 ara la Investigación del Clima
• P
 ara la Investigación y el Desarrollo del Trabajo Agroalimentario
• P
 ara la Prevención del Cambio Climático
• P
 ara la Promoción de la Ingeniería Agronómica
• P
 ara la Protección de los Cetáceos Atlánticos
• P
 arques Reunidos
• P
 ara la Protección de las Viñas, el Medio Ambiente y los Consumidores
• P
 ara el Desarrollo Rural «Macario Asenjo Ponce»
• P
 ara el Fomento de la Cría Caballar
• P
 atrimonio Comunal Olivarero
• P
 atrimonio Natural
• P
 irámide
• P
 revención y Recuperación de Desastres Naturales
• P
 rivada Empresa & Clima
• P
 royecto A.R.B.O.L.
• P
 ura Vida
• R
 ainforest Alliance
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R
 apala
R
 ecicla
R
 enovables
R
 omero Batallán
S
 almón
T ríodos
V
 ida Silvestre de la Mediterránea
V
 ida Sostenible
V
 ive Naturaleza. Delegación en España
W
 orld Society for the Protection of Animals España
Y
 elcho
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