V. NORMATIVA.
CONVENIOS. RELACIONES
INSTITUCIONALES.
FUNDACIONES

A) NORMATIVA
En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1227/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica
el Real Decreto 1130/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 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 2011 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 2011. No obstante, han quedado por finalizar algunos anteproyectos de
ley de gran trascendencia y que debido a la complejidad de su elaboración no verán la luz, tales como
el anteproyecto de ley del funcionamiento de la Cadena Alimentaria o el de Pesca Sostenible.
La coordinación normativa se ha llevado a cabo mediante las siguientes actividades:
• 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 392 proyectos.
• Informe de los anteproyectos de ley y disposiciones de carácter general, promovidos por otros departamentos que incidieron en las competencias del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que ascendió a un total de 118 proyectos.
• S
 eguimiento de la tramitación de la ley anual de Presupuestos Generales del Estado.
• T ransposición de directivas.
A raíz de estos proyectos, la actividad normativa del departamento se ha traducido en un total de 245
normas, cuyo desglose es el siguiente:
• 6
 leyes
• 6
 1 reales decretos
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• 1
 53 órdenes ministeriales del departamento
• 3
 4 órdenes ministeriales con otros departamentos
• 4
 4 directivas traspuestas detalladas en el anexo I
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 legislación.
Dentro de la producción normativa del departamento durante el año 2011, cabe destacar por su importancia en las materias competencia del Ministerio la siguiente normativa.

1. EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
Esta ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos, impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su
generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. Tiene asimismo como objeto
regular el régimen jurídico de los suelos contaminados. Es de aplicación a todo tipo de residuos, con
una serie de exclusiones.
Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por
materiales radiactivos
Constituye el objeto de la presente ley el establecimiento del régimen de responsabilidad civil por daños
nucleares, sin perjuicio de lo establecido en el Convenio sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear de 29 de julio de 1960, modificado por los Protocolos de 28 de enero de 1964, de 16 de
noviembre de 1982 y de 12 de enero de 2004 y en el Convenio de 31 de enero de 1963 complementario al anterior, modificado por los Protocolos de 28 de enero de 1964, de 16 de noviembre de 1982 y
de 12 de enero de 2004 . Las cláusulas contenidas en los citados convenios serán directamente aplicables a las instalaciones nucleares y a los transportes de sustancias nucleares.
Asimismo, en esta ley se establece un régimen específico de responsabilidad civil por daños causados
por accidentes que provoquen la emisión de radiaciones ionizantes que pudieran producirse en el manejo, almacenamiento y transporte de materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares.
Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas
Esta ley tiene por objeto establecer las estrategias y las estructuras adecuadas que permitan dirigir y
coordinar las actuaciones de los distintos órganos de las Administraciones Públicas en materia de protección de infraestructuras críticas, previa identificación y designación de las mismas, para mejorar la
prevención, preparación y respuesta de nuestro Estado frente a atentados terroristas u otras amenazas
que afecten a infraestructuras críticas. Para ello se impulsará, además, la colaboración e implicación
de los organismos gestores y propietarios de dichas infraestructuras, a fin de optimizar el grado de
protección de éstas contra ataques deliberados de todo tipo, con el fin de contribuir a la protección de
la población.
Asimismo, la presente ley regula las especiales obligaciones que deben asumir tanto las Administraciones Públicas como los operadores de aquellas infraestructuras que se determinen como infraestructuras críticas, según lo dispuesto en los párrafos e) y f) del artículo 2 de la misma.
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Constituye el objeto del presente real decreto el establecimiento de los objetivos anuales obligatorios
mínimos de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte, para los años 2011, 2012 y
2013. A tal fin, se fijan tres objetivos que se expresan como contenido energético mínimo, en relación
al contenido energético en gasolinas, en gasóleos y en el total de gasolinas y gasóleos vendidos o consumidos.
Real Decreto 1705/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece la composición, estructura
y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura
Real Decreto 1704/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece la composición, estructura
y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo
Real Decreto 1626/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, estructura
y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental
y por el que se modifica el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades competentes de las Demarcaciones Hidrográficas con cuencas intercomunitarias
Real Decreto 1365/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición, estructura y
funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Miño-Sil
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Real Decreto 459/2011, de 1 de abril, por el que se fijan los objetivos obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013

Real Decreto 1366/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición, estructura y
funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Ebro
Real Decreto 1364/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición, estructura y
funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Duero
Es objeto de estos reales decretos la regulación de la composición, estructura y funcionamiento y atribuciones del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de cada una de las Demarcaciones Hidrográficas indicadas en cada real decreto, conforme a lo previsto en el artículo 36 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Conforme al artículo 26.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, el Consejo del Agua es el órgano de
participación y planificación de las Confederaciones Hidrográficas indicadas en cada real decreto.
Real Decreto 1219/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.6 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en la redacción resultante de la Ley 62/2003, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, se aprueba el Plan de gestión del
distrito de cuenca fluvial de Cataluña, con el contenido incluido en los Anexos I y II del Decreto 188/2010,
de 23 de noviembre, de la Generalidad de Cataluña, cuyo ámbito de aplicación es el que se dispone en
el apartado siguiente.
El ámbito territorial de aplicación del Plan coincide con el del Distrito de cuenca fluvial de Cataluña,
delimitado por el Decreto 31/2009, de 24 de febrero, de la Generalidad de Cataluña, con la modificación introducida por la disposición final segunda del Decreto 188/2010, de 23 de noviembre.
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Real Decreto 1389/2011, de 14 de octubre, por el que se establece la composición, estructura y
funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Guadiana y por el que se modifica el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por
el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos
Real Decreto 1598/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece la composición, estructura
y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y por el
que se modifica el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos
Es objeto de estos dos reales decretos la regulación de la composición, estructura y funcionamiento y
atribuciones del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana y del Guadalquivir, conforme a lo previsto en el artículo 36 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Asimismo tiene por objeto la modificación del ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Guadalquivir, definido en el Real Decreto 650/1987, de
8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes
hidrológicos.
Conforme al artículo 26.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, el Consejo del Agua es el órgano de
participación y planificación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Guadalquivir.
Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 125/2007, de 2
de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, y el Real
Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos
de cuenca y de los planes hidrológicos
Por el presente real decreto se procede a delimitar la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, en cumplimiento de las prescripciones de la
mencionada Directiva Marco del Agua y del artículo 16 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio. La parte terrestre de la nueva Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Oriental coincide prácticamente con el ámbito territorial del plan hidrológico
del Norte III aprobado en 1998.
La modificación que introduce este real decreto se realiza con estricto respeto de las competencias
estatales y autonómicas, si bien es necesario prever un mecanismo de coordinación entre las diferentes autoridades competentes en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental para
garantizar la realización del principio de unidad de gestión.
Asimismo, la delimitación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental debe tener su reflejo
en la determinación del ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por lo que se
modifica el apartado 1 del artículo 1.º del Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen
los ámbitos territoriales de los Organismos de Cuenca y de los Planes Hidrológicos.
En la delimitación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, como solución para culminar el
proceso de delimitación de las demarcaciones hidrográficas impuesto por la Directiva Marco del Agua, se
ha considerado necesario, en particular, contar con el acuerdo de la Comunidad Autónoma del País Vasco
al afectar la nueva demarcación a un ámbito territorial en el que ésta ostenta competencias en materia de
aguas, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, habiendo asumido su ejercicio efectivo mediante el Real
Decreto 1551/1994, de 8 de julio, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos.
Por otra parte, la delimitación de la nueva Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental se ha
realizado de acuerdo con los términos del Real Decreto 1792/1986, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de obras hidráulicas. No obstante, el carácter limítrofe de esta demarcación con la Demarca-
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Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la
política de aguas (transposición de las Directivas europeas, la Directiva 2008/105/CE y la Directiva 2009/90/CE)
El presente real decreto tiene por objeto establecer normas de calidad ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes recogidos en el anexo I con objeto de conseguir un buen
estado químico de las aguas superficiales.
Establecer NCA para las sustancias preferentes recogidas en el anexo II y fijar el procedimiento para
calcular las NCA no establecidas en los anexos I y II de los contaminantes del anexo III con objeto de
conseguir un buen estado ecológico de las aguas superficiales o un buen potencial ecológico de dichas
aguas, cuando proceda.
Las NCA establecidas en este real decreto se entienden como normas mínimas y serán de aplicación a
todas las aguas superficiales definidas en el artículo 3.

2. EN MATERIA DE MEDIO RURAL
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias
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ción Galicia Costa, aconseja establecer mecanismos que garanticen la cooperación entre ambas autoridades competentes.

El objeto de esta ley es la regulación de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias con el
fin de promover y favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural, a través del reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad agraria.
En caso de no constitución de titularidad compartida, su objeto es la regulación de los derechos económicos generados a favor del cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad, frente al
titular de la explotación agraria, como contraprestación por su actividad agraria, efectiva y regular en la
explotación, en la manera y con los efectos previstos en esta ley.
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública
Esta ley tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel
de salud posible a través de las políticas, programas, servicios, y en general actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de
actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud, y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva.
La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las Administraciones públicas, con la
participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y recuperar
la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales.
Lo establecido en esta ley será de aplicación a las Administraciones públicas con carácter general y a
los sujetos privados cuando específicamente así se disponga.
Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición
El objeto de esta ley en desarrollo del artículo 43 de la Constitución, es el reconocimiento y la protección efectiva del derecho a la seguridad alimentaria, entendiendo como tal el derecho a conocer los
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riesgos potenciales que pudieran estar asociados a un alimento y/o a alguno de sus componentes; el
derecho a conocer la incidencia de los riesgos emergentes en la seguridad alimentaria y a que las administraciones competentes garanticen la mayor protección posible frente a dichos riesgos.
Del reconocimiento de este derecho se deriva el establecimiento de normas en materia de seguridad
alimentaria, como aspecto fundamental de la salud pública, en orden a asegurar un nivel elevado de
protección de la salud de las personas en relación con los alimentos, así como establecer las bases
para fomentar hábitos saludables, que permitan luchar contra la obesidad. Se tendrán en cuenta todas
las etapas de la producción, transformación y distribución de los alimentos y los piensos.
Real Decreto 460/2011, de 1 de abril, 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 explicitan
las decisiones de España sobre la contratación en el sector lácteo en relación a la normativa europea que modificará para el sector lácteo el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo
El presente real decreto tiene como objeto establecer la normativa básica aplicable al reconocimiento
de organizaciones de productores de leche, las actividades a llevar a cabo por las organizaciones interprofesionales del sector y la 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.
Así mismo este real decreto tiene por objeto explicitar la decisión del Estado Español de optar por la
obligatoriedad de las relaciones contractuales por escrito en las transacciones de leche cruda, así
como la de optar por que los contratos de entrega de leche cruda puedan ser negociados por una organización, o asociación de organizaciones de productores del sector de la leche en nombre de sus asociados, cuando y en los términos, que el derecho comunitario de la Unión Europea establezca.
Real Decreto 462/2011, de 1 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1050/2003, de 1 de
agosto, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria de zumos de frutas y de otros
productos similares, destinados a la alimentación humana
Mediante el real decreto 1050/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación técnicosanitaria de zumos de frutas y de otros productos similares, destinados a la alimentación humana, se
incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/112/CE del Consejo, de 20 de diciembre de
2001, relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana.
La Directiva 2009/106/CE de la Comisión, de 14 de agosto de 2009, por la que se modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo, relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a
la alimentación humana, se dicta teniendo en cuenta la evolución de las normas internacionales pertinentes, en particular la Norma General del Codex para Zumos (jugos) y Néctares de Frutas (Codex Stan
247-2005).
Mediante el presente real decreto se incorpora la Directiva 2009/106/CE de la Comisión, de 14 de
agosto de 2009, al ordenamiento interno, así como la Directiva 2010/33/UE de la Comisión, de 21 de
mayo de 2010, que corrige la versión española de la Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los
zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana.
Real Decreto 1028/2011, de 15 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de porcino
El objeto del presente real decreto es establecer disposiciones específicas en materia de clasificación
de canales de cerdo en España, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas
y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, así como en el Re-
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Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones básicas de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, y de los équidos
Este real decreto tiene por objeto establecer las normas sanitarias y zootécnicas básicas para la recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las especies bovina,
ovina, caprina, porcina, y de los Équidos, a nivel nacional, la creación de un registro para comercio nacional e intracomunitario de centros y equipos dedicados a la recogida, almacenamiento o distribución
de material genético y el desarrollo del sistema de identificación del material genético para comercio
nacional e intracomunitario.
Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el que se establece la normativa básica de control
que deben cumplir los agentes del sector de leche cruda de oveja y cabra. Corrección de errores
del Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el que se establece la normativa básica de control
que deben cumplir los agentes del sector de leche cruda de oveja y cabra
Este real decreto tiene por objeto establecer:
• L os controles mínimos que deben realizar los agentes del sector lácteo de oveja y cabra, y las actuaciones en caso de detectarse en los mismos algún incumplimiento de los requisitos.
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glamento (CE) nº 1249/2008 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2008, por el que se establecen
disposiciones de aplicación relativas a los modelos comunitarios de clasificación de canales de vacuno,
porcino y ovino y a la comunicación de sus precios.

• L as condiciones en las que deben tomar, transportar y analizar las muestras de leche cruda de oveja
y cabra procedentes de los tanques de las explotaciones y de las cisternas de transporte de leche
cruda.
• L as condiciones que deben cumplir los laboratorios de análisis de muestras de leche cruda de oveja
y cabra para dar cumplimiento al sistema de controles establecido en este real decreto.
• L as bases para la realización de los controles oficiales en el ámbito de las exigencias en materia de
la calidad de la leche cruda de oveja y cabra.
• L os registros e información para la identificación y registro de los resultados de las muestras de leche cruda de oveja y cabra, tomadas de los tanques de frío, y de las cisternas de transporte de los
agentes, que deben incluirse en la «base de datos Letra Q», creada en el Real Decreto 217/2004, de
6 de febrero, y ampliada en el Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre.
Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y
comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano
La presente disposición tiene por objeto definir, a efectos legales, lo que se entiende por aguas de bebida envasadas distintas de las aguas minerales naturales y de manantial, y fijar las normas de elaboración y comercialización y, en general, la ordenación jurídica de tales productos.
Este real decreto obliga a todos los operadores de empresas alimentarias de aguas de bebida envasadas distintas de las aguas minerales naturales y de manantial.
Será de aplicación, asimismo, a las aguas de bebida envasadas importadas.
Quedan expresamente excluidas del ámbito de esta disposición, además de las aguas minerales naturales y de manantial, las siguientes aguas: las aguas minero-medicinales de uso terapéutico, las aguas
que, con arreglo a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías de uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios, y su normativa de desarrollo, se consideren medicamentos, las aguas de consumo público envasadas.
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Real Decreto 186/2011, de 18 de febrero, por el que se regula la calificación sanitaria de las ganaderías y explotaciones de reses de lidia y el movimiento de los animales pertenecientes a las
mismas
Este real decreto tiene por objeto regular la calificación sanitaria de las ganaderías y explotaciones de
reses de lidia y el movimiento de los animales pertenecientes a las mismas, el cual tenga lugar desde,
entre o hacia explotaciones u otros centros o lugares adaptados a la situación epizootiológica de la
brucelosis y la tuberculosis bovina. Dicha regulación será de aplicación en todo el territorio nacional.
Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano
La presente disposición tiene por objeto definir, a efectos legales, lo que se entiende por aguas minerales naturales y aguas de manantial y fijar las normas de captación, manipulación, circulación, comercialización y, en general, la ordenación jurídica de tales productos.
Este real decreto se aplicará a las aguas extraídas del subsuelo del territorio del Reino de España, definidas como aguas minerales a efectos de aplicación de las disposiciones relativas a su aprovechamiento de la Ley de Minas, y reconocidas por las autoridades competentes como aguas minerales naturales o aguas de manantial, que se ajusten a las disposiciones previstas en las partes A o B,
respectivamente, del anexo I.
Este real decreto se aplicará asimismo a las aguas extraídas del subsuelo de otro Estado miembro de la
Unión Europea y reconocidas por las autoridades competentes de dicho Estado miembro como aguas
minerales naturales o de manantial, que se ajusten a las disposiciones de las partes A o B del anexo I,
así como a las importadas a España procedentes de un tercer país no perteneciente a la Unión Europea,
con independencia de que hayan sido o no reconocidas como aguas minerales naturales o de manantial
por las autoridades competentes de otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre y cuando las autoridades del país de extracción hayan certificado que dichas aguas se ajustan a lo dispuesto en el anexo
I, y que se ha procedido al control permanente de la aplicación de las disposiciones del anexo II.
Este real decreto obliga a todos los operadores de aguas minerales naturales y aguas de manantial.
Quedan expresamente excluidas del ámbito de esta disposición las siguientes aguas: las aguas que,
con arreglo a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías de uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y su normativa de desarrollo, se consideren medicamentos, las aguas minero-medicinales con fines terapéuticos, las aguas preparadas y las aguas de consumo público envasadas.
Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y
de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino
Este real decreto tiene por objeto establecer: las normas básicas de ordenación de las explotaciones
equinas donde se mantengan Équidos, en materia de registro de explotaciones, infraestructura zootécnica y de sanidad y bienestar animal y las bases del Plan Sanitario Equino respecto de las enfermedades que se prevén en el anexo II.
El presente real decreto será de aplicación a todas las explotaciones equinas radicadas en España.
Sin perjuicio de la plena aplicación a las explotaciones equinas de todo lo dispuesto en el Real Decreto
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE,
relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, salvo a las incluidas en el artículo 1.2 del citado Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, cuando la normativa de la Unión Europea
o nacional ya haya establecido requisitos específicos en materia de infraestructuras, sanidad y bienestar animal, será de aplicación en dichos aspectos la citada normativa específica.
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Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en
aguas exteriores
El presente real decreto tiene como objeto la regulación de la práctica de la pesca marítima de recreo
en aguas exteriores españolas, tal y como éstas aparecen definidas en el artículo 2 de la Ley 3/2001,
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, entendiéndose esta práctica como la actividad pesquera no comercial que explota los recursos acuáticos vivos con fines recreativos de ocio, prohibiéndose la
venta o transacción de las capturas obtenidas.
ANEXO I
RELACIÓN DE DIRECTIVAS TRANSPUESTAS EN 2011

TOTAL
Nº
Orden

1

2

3

44
Directivas

Norma de incorporación

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de noviembre de 2008, sobre
los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

Directiva de Ejecución 2011/68/
UE de la Comisión, de 1 de julio de
2011, que modifica las Directivas
2003/90/CE y 2003/91/CE, por
las que se establecen disposiciones de aplicación a los fines del
artículo 7 de la Directiva 2002/53/
CE del Consejo y del artículo 7 de
la Directiva 2002/55/CE del Consejo, respectivamente, en lo que
concierne a los caracteres que los
exámenes deben analizar como
mínimo y las condiciones mínimas
para examinar determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas

Orden ARM/3383/2011, de 2 de diciembre, por la
que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII del
Reglamento general del registro de variedades comerciales, aprobado por Real Decreto 170/2011, de
11 de febrero.

Directiva 2011/23/UE de la Comisión, de 3 de marzo de 2011,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella la sustancia activa
triflumurón.

Orden PRE/2871/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas fosfuro de cinc, fenbuconazol, quinmerac, piridaben, metosulam, triflumurón,
y se modifica la inclusión de la sustancia activa pirimifos-metil respecto a la restricción de uso.

Responsable
competente

CORTES
GENERALES

V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

3. EN MATERIA DE MEDIO MARINO

MARM

MPRE
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V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

Nº
Orden

4

5

6

7

8

1670

Directivas

Norma de incorporación

Responsable
Competente

Directiva 2010/85/UE de la Comisión, de 2 de diciembre de
2010, por la que se modifica la
Directiva 91/414/CEE del Consejo para incluir la sustancia activa
fosfuro de cinc y se modifica la
Decisión 2008/941/CE

Orden PRE/2871/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas fosfuro de cinc, fenbuconazol, quinmerac, piridaben, metosulam, triflumurón,
y se modifica la inclusión de la sustancia activa pirimifos-metil respecto a la restricción de uso.

MPRE

Directiva 2010/87/UE de la Comisión, de 3 de diciembre de
2010, por la que se modifica la
Directiva 91/414/CEE del Consejo para incluir la sustancia activa
fenbuconazol y modificar la Decisión 2008/934/CE

Orden PRE/2871/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas fosfuro de cinc, fenbuconazol, quinmerac, piridaben, metosulam, triflumurón,
y se modifica la inclusión de la sustancia activa pirimifos-metil respecto a la restricción de uso.

MPRE

Directiva 2011/31/UE de la Comisión, de 7 de marzo de 2011,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo respecto a la restricción del uso de la
sustancia activa pirimifós-metilo

Orden PRE/2871/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas fosfuro de cinc, fenbuconazol, quinmerac, piridaben, metosulam, triflumurón,
y se modifica la inclusión de la sustancia activa pirimifos-metil respecto a la restricción de uso.

MPRE

Directiva 2010/89/UE de la Comisión, de 6 de noviembre de 2010,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella la sustancia activa
quinmeraco y por la que se modifica la Decisión 2008/934/CE

Orden PRE/2871/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas fosfuro de cinc, fenbuconazol, quinmerac, piridaben, metosulam, triflumurón,
y se modifica la inclusión de la sustancia activa pirimifos-metil respecto a la restricción de uso.

MPRE

Directiva 2010/90/UE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2010,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella la sustancia activa
piridabeno y por la que se modifica
la Decisión 2008/934/CE

Orden PRE/2871/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas fosfuro de cinc, fenbuconazol, quinmerac, piridaben, metosulam, triflumurón,
y se modifica la inclusión de la sustancia activa pirimifos-metil respecto a la restricción de uso.

MPRE

9

10

11

12

13

14

Directivas

Norma de incorporación

Responsable
Competente

Directiva 2010/91/UE de la Comisión, de 10 de diciembre de
2010, por la que se modifica la
Directiva 91/414/CEE del Consejo para incluir la sustancia activa
metosulam y se modifica la Decisión 2008/934/CE

Orden PRE/2871/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas fosfuro de cinc, fenbuconazol, quinmerac, piridaben, metosulam, triflumurón,
y se modifica la inclusión de la sustancia activa pirimifos-metil respecto a la restricción de uso.

MPRE

Directiva 2011/1/UE de la Comisión, de 3 de enero de 2011, por
la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo para incluir la sustancia activa 6-benciladenina y se modifica la Decisión
2008/941/CE

Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato,
fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb

MPRE

Directiva 2011/2/UE de la Comisión, de 7 de enero de 2011, por
la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo para incluir la sustancia activa miclobutanil y modificar la Decisión
2008/934/CE

Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato,
fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb

MPRE

Directiva 2011/4/UE de la Comisión, de 20 de enero de 2011,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella la sustancia activa
cicloxidim y por la que se modifica
la Decisión 2008/934/CE

Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato,
fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb

MPRE

Directiva 2011/5/UE de la Comisión, de 20 de enero de 2011,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella la sustancia activa
himexazol y por la que se modifica
la Decisión 2008/934/CE

Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato,
fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb

MPRE

Directiva 2011/9/UE de la Comisión, de 1 de febrero de 2011,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo para incluir la dodina como sustancia activa y por la que se modifica la
Decisión 2008/934/CE

Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato,
fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb

MPRE

V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

Nº
Orden
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V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

Nº
Orden

15

16

17

18

19

20

1672

Directivas

Norma de incorporación

Responsable
Competente

Directiva 2011/19/UE de la Comisión, de 2 de marzo de 2011,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella la sustancia activa
tau-fluvalinato y por la que se modifica la Decisión 2008/934/CE

Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato,
fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb

MPRE

Directiva 2011/20/UE de la Comisión, de 2 de marzo de 2011,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella la sustancia activa
fenoxicarb y por la que se modifica la Decisión 2008/934/CE

Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato,
fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb

MPRE

Directiva 2011/21/UE de la Comisión, de 2 de marzo de 2011,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella la sustancia activa
cletodim y por la que se modifica
la Decisión 2008/934/CE Texto
pertinente a efectos del EEE

Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato,
fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb

Directiva 2011/25/UE de la Comisión, de 3 de marzo de 2011,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo para incluir la sustancia activa bupirimato y se modifica la Decisión
2008/934/CE

Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato,
fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb

MPRE

Directiva 2011/26/UE de la Comisión, de 3 de marzo de 2011,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo para incluir la sustancia activa dietofencarb y se modifica la Decisión
2008/934/CE

Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato,
fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb

MPRE

Directiva 2010/82/UE de la Comisión, de 29 de noviembre de
2010, por la que se modifica la
Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo que respecta a la ampliación del uso de la sustancia activa
tetraconazol

Orden PRE/1784/2011, de 24 de junio, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas napropamida, bromuconazol, haloxifop-p y buprofezin y se amplía el uso de
la sustancia activa tetraconazol.

MPRE

MPRE

21

22

23

24

25

Responsable
Competente

Directivas

Norma de incorporación

Directiva 2010/83/UE de la Comisión, de 30 de noviembre de
2010, por la que se modifica la
Directiva 91/414/CEE del Consejo para incluir la sustancia activa
napropamida

Orden PRE/1784/2011, de 24 de junio, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas napropamida, bromuconazol, haloxifop-p y buprofezin y se amplía el uso de
la sustancia activa tetraconazol.

Directiva 2010/86/UE de la Comisión, de 2 de diciembre de
2010, por la que se modifica la
Directiva 91/414/CEE del Consejo para incluir la sustancia activa
haloxifop-P

Orden PRE/1784/2011, de 24 de junio, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas napropamida, bromuconazol, haloxifop-p y buprofezin y se amplía el uso de
la sustancia activa tetraconazol.

Directiva 2010/92/UE de la Comisión, de 21 de diciembre de
2010, por la que se modifica la
Directiva 91/414/CEE del Consejo para incluir la sustancia activa
bromuconazol

Orden PRE/1784/2011, de 24 de junio, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas napropamida, bromuconazol, haloxifop-p y buprofezin y se amplía el uso de
la sustancia activa tetraconazol.

Directiva 2011/6/UE de la Comisión, de 20 de enero de 2011,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella la sustancia activa
buprofezina

Orden PRE/1784/2011, de 24 de junio, por la que
se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas napropamida, bromuconazol, haloxifop-p y buprofezin y se amplía el uso de
la sustancia activa tetraconazol.

MPRE

Directiva 2010/29/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2010,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella la sustancia activa
flonicamid (IKI-220)

Orden PRE/1131/2011, de 4 de mayo, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de
4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas flonicamid (IKI-220), fluoruro de sulfurilo, FEN 560 (semillas de fenogreco en
polvo), se modifica la caducidad de la sustancia activa carbendazima y otras determinadas sustancias
activas y se amplía el uso de la sustancia activa 2-fenilfenol.

MPRE

MPRE

MPRE

MPRE

V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

Nº
Orden
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Nº
Orden

26

27

28

29

30
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Directivas

Norma de incorporación

Responsable
Competente

Directiva 2010/38/UE de la Comisión, de 18 de junio de 2010,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir la sustancia activa fluoruro
de sulfurilo

Orden PRE/1131/2011, de 4 de mayo, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de
4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas flonicamid (IKI-220), fluoruro de sulfurilo, FEN 560 (semillas de fenogreco en
polvo), se modifica la caducidad de la sustancia activa carbendazima y otras determinadas sustancias
activas y se amplía el uso de la sustancia activa 2-fenilfenol.

MPRE

Directiva 2010/42/UE de la Comisión, de 28 de junio de 2010,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella la sustancia activa
FEN 560 (semillas de fenogreco
en polvo) (

Orden PRE/1131/2011, de 4 de mayo, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de
4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas flonicamid (IKI-220), fluoruro de sulfurilo, FEN 560 (semillas de fenogreco en
polvo), se modifica la caducidad de la sustancia activa carbendazima y otras determinadas sustancias
activas y se amplía el uso de la sustancia activa 2-fenilfenol.

MPRE

Directiva 2010/70/UE de la Comisión, de 28 de octubre de
2010, por la que se modifica la
Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo relativo a la fecha de caducidad de la inclusión de la sustancia activa carbendazima en su
anexo I

Orden PRE/1131/2011, de 4 de mayo, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de
4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas flonicamid (IKI-220), fluoruro de sulfurilo, FEN 560 (semillas de fenogreco en
polvo), se modifica la caducidad de la sustancia activa carbendazima y otras determinadas sustancias
activas y se amplía el uso de la sustancia activa 2-fenilfenol.

MPRE

Directiva 2010/77/UE de la Comisión, de 10 de noviembre de
2010, por la que se modifica la
Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo relativo a las fechas de
caducidad de la inclusión de determinadas sustancias activas en
su anexo I

Orden PRE/1131/2011, de 4 de mayo, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de
4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas flonicamid (IKI-220), fluoruro de sulfurilo, FEN 560 (semillas de fenogreco en
polvo), se modifica la caducidad de la sustancia activa carbendazima y otras determinadas sustancias
activas y se amplía el uso de la sustancia activa 2-fenilfenol.

MPRE

Directiva 2009/106/CE de la Comisión, de 14 de agosto de 2009,
por la que se modifica la Directiva
2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros
productos similares destinados a
la alimentación humana

Real Decreto 462/2011, de 1 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 1050/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación técnicosanitaria de zumos de frutas y de otros productos similares, destinados a la alimentación humana

MARM

Directivas

Norma de incorporación
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Directiva 2010/33/UE de la Comisión, de 21 de mayo de 2010, que
corrige la versión española de la
Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas
y otros productos similares destinados a la alimentación humana

Real Decreto 462/2011, de 1 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 1050/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación técnicosanitaria de zumos de frutas y de otros productos similares, destinados a la alimentación humana

Directiva 2010/28/UE de la Comisión, de 23 de abril de 2010,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella la sustancia activa
metalaxil

Orden PRE/631/2011, de 23 de marzo, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de
4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas heptamaloxyloglucan, fluopicolide, penoxsulam, proquinazid, espirodiclofeno,
triflumizol y metalaxil, modificar las disposiciones específicas de las sustancias activas clofentecina, diflubenzurón, lenacilo, oxadiazón, picloram y piriproxifen y
ampliar el uso de la sustancia activa iprodiona.

MPRE

Directiva 2010/39/UE de la Comisión, de 22 de junio de 2010,
por la que se modifica el anexo I
de la Directiva 91/414/CEE en
cuanto a las disposiciones específicas relativas a las sustancias
activas clofentecina, diflubenzurón, lenacilo, oxadiazón, picloram
y piriproxifeno

Orden PRE/631/2011, de 23 de marzo, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de
4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas heptamaloxyloglucan, fluopicolide, penoxsulam, proquinazid, espirodiclofeno,
triflumizol y metalaxil, modificar las disposiciones específicas de las sustancias activas clofentecina, diflubenzurón, lenacilo, oxadiazón, picloram y piriproxifen y
ampliar el uso de la sustancia activa iprodiona.

MPRE

Directiva 2010/58/UE de la Comisión, de 23 de agosto de 2010,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo respecto a la ampliación del uso de la
sustancia activa iprodiona

Orden PRE/631/2011, de 23 de marzo, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de
4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas heptamaloxyloglucan, fluopicolide, penoxsulam, proquinazid, espirodiclofeno,
triflumizol y metalaxil, modificar las disposiciones específicas de las sustancias activas clofentecina, diflubenzurón, lenacilo, oxadiazón, picloram y piriproxifen y
ampliar el uso de la sustancia activa iprodiona.

MPRE

Directiva 2010/25/UE de la Comisión, de 18 de marzo de 2010,
por la que se modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin de
incluir en ella las sustancias activas penoxsulam, proquinazid y espirodiclofeno

Orden PRE/631/2011, de 23 de marzo, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de
4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas heptamaloxyloglucan, fluopicolide, penoxsulam, proquinazid, espirodiclofeno,
triflumizol y metalaxil, modificar las disposiciones específicas de las sustancias activas clofentecina, diflubenzurón, lenacilo, oxadiazón, picloram y piriproxifen y
ampliar el uso de la sustancia activa iprodiona.

MPRE
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36

Directiva 2010/6/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 2010,
por la que se modifica el anexo I
de la Directiva 2002/32/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
por lo que respecta al mercurio, el
gosipol libre, los nitritos y Mowrah,
Bassia y Madhuca

Orden PRE/450/2011, de 3 de marzo, por la que se
modifica el Anexo del Real Decreto 465/2003, de 25
de abril, sobre las sustancias indeseables en la alimentación animal.

Orden PRE/296/2011, de 14 de febrero, por la que
se modifica el Anexo del Real Decreto 465/2003, de
25 de abril, sobre las sustancias indeseables en la
alimentación animal.

37

Directiva 2009/141/CE de la Comisión, de 23 de noviembre de
2009, por la que se modifica el
anexo I de la Directiva 2002/32/
CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a los
niveles máximos de arsénico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. y Abrus
precatorius L.

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. (transposición de las Directivas europeas, la Directiva 2008/105/CE y la Directiva
2009/90/CE.)

38

Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de diciembre de 2008, relativa
a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de
aguas, por la que se modifican y
derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE,
84/156/CEE, 84/491/CEE y
86/280/CEE del Consejo, y por la
que se modifica la Directiva
2000/60/CE

39

Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, por la
que se establecen, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, las especificaciones técnicas
del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. (transposición de las Directivas europeas, la Directiva 2008/105/CE y la Directiva
2009/90/CE.)

40

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 1702/2011, de 18 de noviembre, de
inspecciones periódicas de los equipos de aplicación
de productos fitosanitarios.

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de mayo de 2008, relativa a la
calidad del aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en Europa

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a
la mejora de la calidad del aire.

41
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42

Directiva 2007/43/CE del Consejo, de 28 de junio de 2007, por la
que se establecen las disposiciones mínimas para la protección
de los pollos destinados a la producción de carne

Real Decreto 728/2011, de 20 de mayo, por el que
se modifica el Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones
sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en
los establecimientos de comercio al por menor.

MSPS

Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento general del registro de variedades comerciales y se modifica el Reglamento
general técnico de control y certificación de semillas
y plantas de vivero.

43

Directiva 2010/46/UE de la Comisión, de 2 de julio de 2010, que
modifica las Directivas 2003/90/
CE y 2003/91/CE, por las que se
establecen disposiciones de aplicación a los fines del artículo 7 de
la Directiva 2002/53/CE y del artículo 7 de la Directiva 2002/55/
CE, ambas del Consejo, con respecto a los caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas
para examinar determinadas variedades de especies de plantas
agrícolas y hortícolas

Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento general del registro de variedades comerciales y se modifica el Reglamento
general técnico de control y certificación de semillas
y plantas de vivero.

44

Directiva 2009/145/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de
2009, por la que se establecen
determinadas excepciones para
la aceptación de razas y variedades autóctonas de plantas hortícolas que hayan sido tradicionalmente cultivadas en localidades y
regiones concretas y se vean
amenazadas por la erosión genética, y de variedades vegetales sin
valor intrínseco para la producción
de cultivos comerciales, pero desarrolladas para el cultivo en condiciones determinadas, así como
para la comercialización de semillas de dichas razas y variedades
autóctonas.

MARM
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B) CONVENIOS DE COLABORACIÓN
En el año 2011 se han tramitado un total de 414 convenios de colaboración por el Ministerio y sus organismos vinculados o dependientes, de los cuales se han suscrito un total de 271.
Comparado con la cifra de años anteriores, se observa una clara disminución de los convenios suscritos, lo que se explica porque en el año 2011 se han introducido especiales requisitos de control en la
tramitación de los convenios de colaboración con el objetivo de reducción del déficit público, lo que ha
supuesto una limitación neta en el número de convenios autorizados para su firma. En particular, se han
introducido las dos siguientes exigencias:
• Informe favorable, preceptivo y vinculante del Ministerio de Economía y Hacienda para convenios de colaboración con comunidades autónomas que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria.
• A
 utorización del Ministerio de Economía y Hacienda para los convenios que impliquen algún gasto
incluido en los presupuestos generales del Estado en el ejercicio 2011.

1. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En el año 2011 se han tramitado 126 convenios de colaboración con comunidades autónomas, habiéndose suscrito un total de 97 (76 corresponden a convenios tramitados en su integridad en el año 2011
y 21 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 autónomas 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

11

ARAGÓN

9

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)

5

BALEARS (ILLES)

3

CANARIAS

3

CANTABRIA

3

CASTILLA Y LEÓN

8

CASTILLA-LA MANCHA

6

CATALUÑA

6

EXTREMADURA

11

GALICIA

9

RIOJA (LA)

5

MADRID (COMUNIDAD DE)

4

MURCIA (REGIÓN DE)

3

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)

1

PAÍS VASCO

5

VALENCIA

4

MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

0

CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

1

En el Anexo I, se relacionan estos convenios.
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NÚMERO

En el año 2011 se tramitaron un total de 288 convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, firmándose en total 174 convenios (158 corresponden a convenios tramitados durante 2011, 15
al año 2010 y 1 al año 2009).
Por entidades se señalan las siguientes:
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS

NÚMERO

Convenios suscritos con Universidades

19

Convenios suscritos con Fundaciones

15

Convenios suscritos con Asociaciones

21

Convenios suscritos con Entidades Locales

47

Convenios suscritos con Consorcios

12

Convenios suscritos con Institutos

17

Convenios sucritos con Ministerios y Entidades distintas a las anteriores

43

En el Anexo II, se incluye la relación de estos convenios.
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2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS

3. CONVENIOS DE COLABORACIÓN FROM
Siguiendo la línea de colaboración en la difusión de acciones conjuntas que favorezcan los hábitos de
consumo de los productos de la pesca, como alimentos necesarios para la dieta de la población española, durante el año 2011 se han suscrito los siguientes convenios de colaboración con agentes que
intervienen de una u otra forma en la comercialización y consumo de dichos productos:
• C
 onvenio de Colaboración con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A., para la realización de actividades educativas.
• C
 onvenio de Colaboración con la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), para la
realización de acciones tendentes a la mejora de la situación del sector extractivo y comercial pesquero.
• C
 onvenio de Colaboración entre con la Fundación Observatorio Español de Acuicultura (OESA), para
la cesión de un acuario propiedad del FROM a esa Fundación.
Por otra parte, durante el año 2011 se mantuvieron vigentes los siguientes Convenios suscritos en años
anteriores:
• C
 onvenio de Colaboración con Baleuko, S.L. para la producción, promoción y distribución de una película para incentivar el consumo de productos pesqueros.
• C
 onvenio de Colaboración con la Fundación Oceanográfica de Guipúzcoa para la realización de la
campaña «Pezqueñines» en el Aquarium de San Sebastián.
• C
 onvenio de Colaboración con la lonja de La Coruña para la realización de acciones promocionales
sobre la actividad pesquera y los productos de la pesca.
El coste total fue de 335.654,54 euros.
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ANEXO I
CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Nº
Convenio

Título

Fecha
Firma

ANDALUCÍA

166/10

Convenio de Colaboración por el que se Modifica el suscrito entre el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA), la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) y por el que se Regula la Utilización de la Red Básica de Almacenamiento Público por parte de las Cooperativas
Cerealistas Asociadas en las Federaciones y Uniones de la citada Confederación.

18/07/2011

15/11

Convenio Marco de Colaboración entre la Agencia Estatal de Meteorología y la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en materia de Datos e Información Meteorológica y Climatológica.

24/03/2011

30/11

Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado (MARM), y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Consejería de Medio
Ambiente), por el que se Encomienda a ésta, la Gestión en Materia de Recursos y
Aprovechamientos Hidráulicos correspondientes a las Aguas de la Cuenca del Guadalquivir que Discurren Íntegramente por el Territorio de la Comunidad Autónoma.

07/04/2011

43/11

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Protocolo General entre la Administración
General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas
Baleares, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra para la Aplicación de la Ley 45/2007,
de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Modelo Tipo)

31/05/2011

44/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de Estadística. Año
2011.

25/11/2011

52/11

Segundo Acuerdo de Modificación de la Adenda al Convenio de Colaboración entre
la Administración General del Estado a través del MARM y la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para el Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible en las Zonas Rurales de Andalucía.

07/11/2011

53/11

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 2011.

10/11/2011

65/11

Memorándum de Entendimiento relativo a la Coordinación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo y a la Implementación de los Ejes Comunes
de su Plan de Acción 2011-2015, entre el Alto Comisariado de Aguas y Bosques y
la Lucha contra la Desertificación (Reino de Marruecos), el MARM (Reino de España) y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Reino de España)

05/07/2011

101/11

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre la Administración General
del Estado (MARM) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(Consejería de Medio Ambiente), por el que se Encomienda a esta la Gestión en
Materia de Recursos y Aprovechamientos Hidráulicos correspondientes a la Cuenca del Guadalquivir que discurren Íntegramente sobre el Territorio de la Comunidad
Autónoma.

07/10/2011

122/11

Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y la Junta de Andalucía para la Recuperación de la Playa de el Algarrobico, en el T. M. de Carboneras (Almería).

15/11/2011

Título

Fecha
Firma

126/11

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para el Desarrollo de Actuaciones de
Desarrollo Sostenible en las Reservas de la Biosfera de Cabo de Gata-Nijar, Sierras de Cazorla Segura y las Villas, Dehesas de Sierra Morena, Doñana, Sierra de
Grazalema, Intercontinental del Mediterráneo, Marismas del Odiel y Sierra nevada.

21/12/2011

ARAGÓN

167/10

Convenio de Colaboración por el que se Modifica el suscrito entre el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA), la Comunidad Autónoma de Aragón y la Confederación
de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) y por el que se Regula la Utilización de
la Red Básica de Almacenamiento Público por parte de las Cooperativas Cerealistas Asociadas en las Federaciones y Uniones de la citada Confederación.

07/07/2011

28/11

Convenio de Colaboración entre el MARM, la Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Diputación Provincial de Zaragoza y la Asociación
de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), para la Ejecución de Actuaciones Relativas al Ciclo Integral del Agua en Municipios del Pirineo Aragonés en
las Provincias de Huesca y Zaragoza.

13/07/2011

54/11

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 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 2011.

31/08/2011

84/11

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el
Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo Rural sostenible en la comarca del
Maestrazgo.

15/11/2011

86/11

Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en
materia de Estadistica. Año 2011.

29/11/2011

87/11

Acuerdo de Prórroga de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el
Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible en la Comarca de
las Cinco Villas.

15/11/2011

88/11

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el
Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible en la Comarca de
la Jacetania.

15/11/2011

89/11

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el
Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible en la Comarca de
Calatayud

15/11/2011

108/11

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 la Comarca de las Cuencas Mineras.

15/11/2011
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Nº
Convenio

ASTURIAS (PRINCIPADO DE )
109/10

Segundo Convenio de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre
el MARM y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, relativo a actuaciones de Conservación de la Red Natura 2000.

27/01/2011
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Nº
Convenio

Título

Fecha
Firma

2/11

Protocolo General de Colaboración entre la Administración General del Estado
(MARM) y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (Consejería de Medio
Rural y Pesca y Entidad Pública «Bomberos del Principado de Asturias») por el que
se establecen los Principios para la Localización y Condiciones de la Base de la
Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales y actuación de su Personal.

12/04/2011

24/11

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, para la Realización de Actuaciones en Materia de Desarrollo Rural.

23/06/2011

79/11

Segundo Acuerdo de Modificación del Convenio de Colaboración entre el MARM y
el Principado de Asturias para el Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo
Rural Sostenible.

26/07/2011

81/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, en materia de Estadística. Año 2011.

29/11/2011

BALEARS (ILLES)
106/10

Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno
de Illes Balears, para el Acondicionamiento de Diversas Edificaciones del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera

01/06/2011

3/11

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, relativo a la
Gestión Compartida de la Reserva Marina de Cala Rajada, a Levante de Mallorca.

15/04/2011

45/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, en materia de Estadística. Año 2011.

25/11/2011

CANARIAS
136/10

Segundo Convenio de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre
el MARM y la Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a actuaciones de Conservación en la Red Natura 2000

14/04/2011

175/10

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), y la
Comunidad Autónoma de Canarias, para Garantizar una Gestión Eficaz en la Tramitación del Pago y el Seguimiento de la Gestión de las Ayudas Previstas en el Régimen Específico de Abastecimiento de las Islas Canarias.

19/05/2011

39/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en materia de Estadística.
Año 2011.

08/11/2011

CANTABRIA
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16/11

Protocolo General entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la Aplicación de la ley 45/2007, de 13 de diciembre, para
el Desarrollo Sostenible del Medio Rural

17/10/2011

78/11

Adenda Segunda al Convenio Específico de Colaboración entre la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET) y el Centro de Investigación del Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el Desarrollo del Proyecto Titulado: «Inventario e Integración de Información Meteorológica y Climática de Cantabria y
Creación de un Portal Web»

13/07/2011

97/11

Acuerdo de Prórroga 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.

07/12/2011

Título

Fecha
Firma

CASTILLA Y LEÓN
151/10

Convenio Marco de Colaboración entre el MARM y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para el Desarrollo del Programa de Puesta en
Valor de la Red de Caminos Naturales no Motorizados en Castilla y León.

11/02/2011

168/10

Convenio de Colaboración por el que se Modifica el suscrito entre el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA), la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) y por el que se Regula la Utilización de la Red Básica de Almacenamiento Público por parte de las Cooperativas
Cerealistas Asociadas en las Federaciones y Uniones de la citada Confederación.

07/07/2011

13/11

Convenio Específico de Colaboración entre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), para la Mejora
del Sistema de Asesoramiento al Regante.

29/06/2011

14/11

Convenio Específico de Colaboración entre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), para realizar un
Atlas Agro-Climático de Castilla León.

29/06/2011

20/11

Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración suscrito el 10 de septiembre
de 2010 (BOE 20-10-2010), entre el MARM de la Administración General del Estado, y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para la Ejecución de Proyectos de Deslinde, Amojonamiento y Señalización de la Cañada Real
Burgalesa en su Trayecto por las Provincias de Burgos, Palencia y Valladolid.

22/08/2011

21/11

Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración, suscrito el 15 de septiembre de 2010 (BOE 20-10-2010), entre el MARM, de la Administración General del
Estado, y la Junta de Castilla y León, para la Actualización del Catálogo de Montes
de Utilidad Pública y la Determinación de la Actual Estructura de la Propiedad Forestal en las Provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, con
Especial Referencia a los Montes no Catalogados de las Entidades Locales y a los
de Propiedad Colectiva.

24/06/2011

66/11

Acuerdo de Modificación de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Consejería de Medio Ambiente) para
el Desarrollo de Progrmas Piloto de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

10/08/2011

82/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en materia de Estadística. Año 2011.

29/11/2011

V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

Nº
Convenio

CASTILLA-LA MANCHA
Convenio de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, relativo a actuaciones de Conservación en la Red Natura 2000.

27/04/2011

22/11

Protocolo General entre el MARM, Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el Impulso del Centro Tecnológico
Nacional de Descontaminación del Mercurio.

02/06/2011

55/11

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 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 2011.

28/07/2011

67/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Consejería de Agricultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en materia de Estadística. Año
2011.

29/11/2011

108/10
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V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

Nº
Convenio

Título

Fecha
Firma

69/11

Tercer Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el Desarrollo de Programas Piloto
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en la Sierra Norte de Guadalajara, la
Serranía de Cuenca, la Sierra de Alcaraz, Sierra del Segura y Campo de Montiel, la
Manchuela de Albacete y los Montes de Toledo.

30/06/2011

114/11

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre la Administración General
del Estado, a través del MARM y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
para el Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible.

07/12/2011

CATALUÑA
160/10

Protocolo general entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Catalunya para la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para
el desarrollo sostenible del medio rural.

27/04/2011

57/11

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la
Generalitat de Catalunya 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 2011.

12/09/2011

91/11

Acuerdo de Modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 15 de julio de
2010 entre el MARM y el Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural
de la Generalitat de Catalunya, para la realización de Actuaciones en Materia de
Desarrollo Rural e Infraestructuras Agrarias.

05/12/2011

93/11

Convenio Específico de Colaboración entre la Administración General del Estado, a
través del MARM y la Administración de la Generalitat de Catalunya, a través del
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, en
materia de Estadística. Año 2011.

29/11/2011

96/11

Acuerdo de Prórroga del Convenio Específico de Colaboración entre la Administración General del Estado, a través del MARM, y la Administración General de
la Generalitat de Catalunya a través del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, para el Desarrollo de un Programa
Piloto de Desarrollo Rural Sostenible en las Zonas de la Terra Alta, GarriguesSegrià Sur, Segarra, Pallars Sobirà y Zonas Zepa Esteparias de la Plana de
Lleida.

28/10/2011

99/11

Convenio de Colaboración por el que se establecen las Actuaciones a realizar en
2011 en desarrollo del Protocolo General entre el MARM y la Generalitat de Cataluña para el Apoyo a Actuaciones del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
(actualmente Departamento de Territorio y Sostenibilidad) y la Agencia de Residuos de Cataluña para el Cuatrienio 2008-2011.

12/12/2011

EXTREMADURA

1684

102/10

Protocolo General de Colaboración entre la Administración General del Estado
(MARM) y la Comunidad Autónoma de Extremadura (Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente), por el que se establecen los Principios para Localización y
Condiciones de la Base de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales y
actuación de su Personal

10/02/2011

110/10

Convenio de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración suscrito entre
el MARM y la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a actuaciones de
Conservación en la Red Natura 2000.

31/03/2011

Título

Fecha
Firma

169/10

Convenio de Colaboración por el que se Modifica el suscrito entre el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA), la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) y por el que se Regula la Utilización de la Red Básica de Almacenamiento Público por parte de las Cooperativas
Cerealistas Asociadas en las Federaciones y Uniones de la citada Confederación.

07/07/2011

171/10

Acuerdo de 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.

01/06/2011

37/11

Adenda de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, a través del MARM y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible
en las Zonas de Villuercas - Ibores - Jara y la Siberia.

16/12/2011

42/11

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural de la Junta de Extremadura, para la realización de un Programa de Desarrollo
Rural Sostenible en las Comarcas Tabaqueras Extremeñas.

10/10/2011

58/11

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 2011.

28/11/2011

75/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en materia de Estadística. Año 2011.

20/12/2011

98/11

Acuerdo por el que se resuelve el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la Junta de Extremadura y la Comunidad
de Regantes del Valle del Zújar de Monterrubio de la Serena, de 30 de Septiembre
de 2010, para el Desarrollo y Ejecución de los Regadíos Privados de la Zona de
Monterrubio de la Serena, Badajoz.

30/09/2011

19/11

Segunda�����������������������������������������������������������������������
Adenda al Convenio de Colaboración entre el MARM, la Junta de Extremadura y la Comunidad de Regantes del Valle del Zújar de Monterrubio de la Serena,
para el Desarrollo y Ejecución de los Regadíos Privados de la Zona de Monterrubio
de la Serena (Badajoz)

18/03/2011

104/11

Protocolo���������������������������������������������������������������������
General entre el MARM, la Junta de Extremadura y la Comunidad de Regantes del Valle del Zújar de Monterrubio de la Serena, por el que se Fija el Marco
General de Colaboración para el Desarrollo y Ejecución de los Regadíos Privados
de la Zona de Monterrubio de la Serena, Badajoz.

13/12/2011

V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

Nº
Convenio

GALICIA

99/10

Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Aguas
de Galicia y el Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña, para la formalización de la
Encomienda de Gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de la
estación depuradora de aguas residuales de Bens y el emisario Submarino

17/01/2011

150/10

Protocolo General entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia para la Aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para
el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

19/01/2011

9/11

Convenio de Colaboración entre la Xunta de Galicia, el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Instituto Español de Oceanografía para la Realización de Seguimiento de la Gestión y Conservación del Hábitat Marino en Aguas del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

13/04/2011

1685

V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

Nº
Convenio

Título

Fecha
Firma

38/11

Segundo Convenio de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre
el MARM y la Xunta de Galicia, sobre Actuaciones de la Dirección General de Medio
Natural y Política Forestal en materia de Red Natura 2000.

11/11/2011

70/11

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Consellería de Medio Rural de la
Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de actuaciones en materia de
Desarrollo Rural.

18/11/2011

73/11

Convenio de Modificación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consellería del medio Rural para el Desarrollo del Programa de
Puesta en Valor de la Red de Caminos Naturales no Motorizados de Galicia.

17/11/2011

76/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Comunidad Autónoma de
Galicia, en materia de Estadística. Año 2011.

21/10/2011

103/11

Segundo Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y la
Consellería de Medio Rural de la Comunidad Autónoma de Galicia, firmado el 10
de septiembre de 2009, para la Realización de Actuaciones en Materia de Desarrollo Rural.

29/11/2011

123/11

Segundo Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, a través del MARM 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.

16/12/2011

RIOJA (LA)
172/10

Protocolo General entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la Aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para
el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

04/03/2011

62/11

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 2011.

08/09/2011

90/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Comunidad Autónoma de
La Rioja, en materia de Estadística. Año 2011

27/10/2011

112/11

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

16/12/2011

118/11

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM,
la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Consorcio de Aguas y Residuos de La
Rioja para el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo Sostenible en la Reserva de la
Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

19/12/2011

MADRID (COMUNIDAD DE)

1686

170/10

Convenio de Colaboración por el que se Modifica el suscrito entre el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA), la Comunidad Autónoma de Madrid y la Confederación
de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) y por el que se Regula la Utilización de
la Red Básica de Almacenamiento Público por parte de las Cooperativas Cerealistas Asociadas en las Federaciones y Uniones de la citada Confederación.

01/06/2011

12/11

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y la Comunidad
de Madrid para el Desarrollo de Actuaciones de Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.

10/03/2011

Título

Fecha
Firma

59/11

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 2011.

28/09/2011

68/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Comunidad de Madrid en
materia de Estadística. Año 2011.

29/11/2011

MURCIA (REGIÓN DE)

143/10

Segundo Convenio de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración suscrito entre el MARM y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la Ejecución y Coordinación de actuaciones en materia de Protección del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

03/10/2011

40/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM 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 2011.

14/11/2011

94/11

Acuerdo de Modificación del Convenio de Colaboración entre la Administración
General del Estado, a través del MARM y la Comunidad Autónoma de Murcia, para
el Desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible en las Zonas de
Noroeste y Ricote.

28/11/2011

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)
41/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Comunidad Foral de Navarra en materia de Estadística. Año 2011.

V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

Nº
Convenio

29/11/2011

PAÍS VASCO
161/10

Protocolo general entre la Administración General del Estado y la Administración de
la Comunidad Autónoma del País Vasco para la aplicación de la Ley 45/2007, de
13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural

15/09/2011

7/11

Convenio de Colaboración por el que se Formaliza la Cooperación en Materia de Cambio Climático entre el MARM y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se Acuerda una Encomienda de Gestión en Materia de Gestión de las Autorizaciones de Derechos de Emisión, relativas a la Instalación «Plataforma de Extracción
de Petróleo Gaviota», Ubicada a Ocho Kilómetros de la Costa del País Vasco.

04/11/2011

61/11

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 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 2011.

27/07/2011

83/11

Convenio Especifico de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 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 2011.

29/11/2011

117/11

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM,
el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos de Gautegiz Arteaga, Kortezubi, Sukarrieta,
Ibarrangelua y Gernika-Lumo, para el Apoyo a la Gestión y al Desarrollol Sostenible
en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

20/12/2011

COMUNIDAD VALENCIANA
83/10

Acuerdo de Modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre el MARM y la
Generalitat Valenciana relativo a Actuaciones de Conservación en la Red Natura 2000.

24/05/2011

1687
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Nº
Convenio

Título

Fecha
Firma

5/11

Convenio de Colaboración por el que se formaliza la Encomienda de Gestión del
MARM a la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunitat Valenciana en Materia de la Autorización de Emisión de Gases de efecto
Invernadero de la Instalación «Plataforma Marina de Almacenamiento Subterráneo
de Gas Natural Castor» .

06/06/2011

17/11

Convenio Específico entre el MARM y la Generalitat Valenciana sobre Gestión del
Dominio Público Marítimo Terrestre

27/07/2011

46/11

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Generalitat, a través de la
Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, en materia de Estadística.
Año 2011.

29/11/2011

CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)
1/11

Segunda Modificación y Prórroga al Convenio de Colaboración suscrito entre el
MARM y la Ciudad Autónoma de Ceuta, para la Coordinación y Ejecución de Acciones en Materia de Conservación de la Red Natura 2000.

24/05/2011

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

Título

Fecha
Firma

UNIVERSIDADES

1688

137/10

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

18/01/2011

20/11

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Universidad de Granada, para el Intercambio de Información Técnico-Científica en materia de Sanidad Animal.

28/02/2011

48/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Universidad Politécnica de Madrid,
para el Apoyo al Desarrollo de la Estrategia de Movilidad Sostenible durante el año
2011.

26/05/2011

91/11
BIS

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales (PN) y la Universidad
Autónoma de Madrid para la realización de Prácticas de Formación de Alumnos en
los Parques Nacionales o Centros Adscritos.

25/05/2011

127/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y
la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la Investigación del Comportamiento Hidráulico de las Estructuras tipo Picos de Pato en la Regulación de Canales.

23/05/2011

138/11
BIS

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Universidad Politécnica de Madrid para la realización de Prácticas de Formación de Alumnos en los
Parques Nacionales o Centros Adscritos.

12/07/2011

139/11
BIS

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales e IE Universidad para
la realización de Prácticas de Formación de Alumnos en los Parques Nacionales o
Centros Adscritos.

07/07/2011

Título

Fecha
Firma

141/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Secretaría General del Mar y la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, en el Ámbito de la Formación en Cartografía Marina.

12/07/2011

160/11
BIS

Convenio de Colaboración Educativa entre el MARM y la Universidad Europea de
Madrid para la realización de Prácticas Externas de Alumnos de la Universidad
Europea de Madrid.

17/06/2011

162/11
BIS

Convenio Marco de Colaboración entre el MARM y la Universidad Complutense de
Madrid, para el Desarrollo de Programas de actuación conjunta de carácter Científico - Técnico en el Campo de la Sanidad Animal.

07/10/2011

163/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Universidad CEU Cardenal Herrera,
para el Intercambio de Información Técnico-Científica en materia de Sanidad Animal

07/10/2011

175/11
BIS

Convenio de Colaboración entre La Entidad Estatal de Seguros Agrarios y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la Organización de un Encuentro «Nuevos Retos y Herramientas Innovadoras en la Gestión de los Riesgos Agrarios»

22/07/2011

180/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre la Agencia Estatal de Meteorología y la
Universidad de Valladolid en Relación con los Programas de Radiometería, Ozono
y Aerosoles Atmosféricos que se llevan a cabo en Izaña y para la adaptación e integración de la Red Cimel de AEMET según los estándares Aeronet/Rima.

27/07/2011

182/11
BIS

Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y la Universidad de Córdoba, como coordinadora del Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentaria (CEI-A3)

25/07/2011

196/11
BIS

Adenda al Convenio de Colaboración suscrito el 23 de marzo de 2010 entre la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y la Universidad Complutense
de Madrid, para la Evaluación Científica de Datos Toxicológicos y Ecotoxicológicos
sobre Productos Químicos y Biotecnológicos y su Vinculación con los Reglamentos
Reach y CLP y la Normativa Nacional y Comunitaria sobre los Organismos Modificados Genéticamente.

30/09/2011

197/11
BIS

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Universidad de
Sevilla para la realización de Prácticas de Formación de Alumnos en los Parques
Nacionales o Centros Adscritos.

10/10/2011

208/11
BIS

Convenio de Colaboración Educativa entre la Agencia Estatal de Meteorología y la
Universidad de Zaragoza

29/06/2011

245/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre la Agencia Estatal de Meteorología y la
Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología).

30/11/2011

249/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y el Mar del MARM y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, en el ámbito de la
Formación en Cartografía Marina.

11/11/2011

V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

Nº
Convenio

FUNDACIONES
29/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Fundación Observatorio Español del
Mercado del Vino (OEMV), por el que se Regula la Partida Nominativa prevista en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

15/07/2011

22/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Fundación General de la
Universidad de Alcalá por el que se Autoriza el Pago de una Subvención Nominativa
para Contribuir al Desarrollo del Observatorio de la Sostenibilidad en España.

27/07/2011
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8/11 BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, para el Desarrollo de las Vías Verdes Integradas en la Red Nacional de Itinerarios Naturales no Motorizados durante el año 2011.

06/07/2011

99/11
BIS

Convenio Marco de Colaboración entre el MARM y la Fundación AZTI, para la Potenciación del Desarrollo Sostenible de los Recursos Pesqueros y Acuícolas.

22/06/2011

95/11
BIS

Protocolo de Intenciones entre la Secretaría General del Mar y la Fundación Laboral
WWB (Banco Mundial de la Mujer) en España, para Desarrollar una Línea de Colaboración en los Trabajos de la Red Española de Mujeres de la Pesca.

11/05/2011

84/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la
Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía (FUPIA)

25/04/2011

51/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM, a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y la Fundación CENER-CIEMAT, para el Desarrollo de
Biocarburantes más Sostenibles y Adaptación a los Requisitos Medio Ambientales.

30/05/2011

38/11
BIS

Convenio de Colaboración multi-institucional, entre AEMET, la Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de
Granada (UGR), la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Fundació Institut Català de Ciències del Clima
(IC3), para la participación conjunta en un Proyecto Consorciado ICOS-SPAIN 2010.

08/04/2011

256/11
BIS

Tercera Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el MARM, la Fundación
General de la Universidad de Alcalá y la Fundación Biodiversidad, para Impulsar el
Desarrollo del Observatorio de la Sostenibilidad en España.

03/11/2011

199/11
BIS

Adenda al Convenio de Colaboración entre el MARM y la Fundación General de
Medio Ambiente de Castilla-La Mancha para el Centro Tecnológico del Mercurio.

22/09/2011

185/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente para la Difusión de la Red de Parques Nacionales.

19/10/2011

170/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales, la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, la Agencia Estatal de Meteorología y la
Fundación Biodiversidad, para el Funcionamiento de la Red de Seguimiento del
Cambio Global en la Red de Parques Nacionales

02/09/2011

169/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET).

23/09/2011

168/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Red de Parques Nacionales y la Fundación
ONCE.

23/09/2011

154/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Fundación Lafer, para el Desarrollo de Actividades Relacionadas con el
Máster de Gestión de Empresas Agroalimentarias (MGEA).

01/07/2011

ASOCIACIONES

1690

107/10
BIS

Acuerdo de Colaboración con la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria, para la Promoción de la Publicidad Ambientalmente Responsable.

07/02/2011

270/11
BIS

Adenda al Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía en Materia de Colaboración de Actividades Medioambientales y a otras Acciones que Contribuyan al Desarrollo Sostenible de las Zonas Rurales de Andalucía.

29/11/2011

Título

Fecha
Firma

30/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Asociación para el Desarrollo del Territorio Interregional que se Ubica en el Entorno del Río Eo (2011).

18/07/2011

49/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y las Entidades que Componen la Oficina
de Exportación de la Carne de España, para el Fomento de las Exportaciones Cárnicas y la Formación e Información de los Operadores del Sector sobre Acceso a
los Mercados. (Asociación de Industrias de la Carne de España (AICE), Asociación
Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas (APROSA), Federación Catalana de Industrias de la Carne (FECIC), Fundación del Jamón Serrano (FJS)

20/05/2011

117/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM, la Asociación para o Desenvolvemento
Sostible do Medio Rural da Reserva da Biosfera da Área de Allariz y el Ayuntamiento de Allariz para el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo Sostenible en la Reserva de
Biosfera Área de Allariz

21/07/2011

130/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM, la Asociación Salmantina de Agricultura
de Montaña y el Ayuntamiento de San Martín del Castañar, para el Apoyo a la Gestión y el Desarrollo Sostenible en la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y
Francia.

01/08/2011

63/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre la Agencia Estatal de Meteorología y la
Asociación Meteorológica Española para la Publicación del Boletín de AME durante
el año 2011.

22/03/2011

207/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y
Ecologistas en Acción para Fomento de la Participación y Fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de la Propia Red.

13/10/2011

203/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y
WWF-Adena (Asociación para la Defensa de la Naturaleza) para Fomento de la Participación y Fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de la
propia Red

13/10/2011

78/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales (PN)
y la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA),
para la Difusión de la Red de Parques Nacionales.

26/04/2011

104/11
BIS

Convenio entre el MARM y la Asociación España FAO de Concesión de una Subvención Prevista Nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para
actuaciones necesarias durante el Ejercicio 2011 para Fomentar el Conocimiento
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).

17/06/2011

112/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), para la Ejecución de Acturaciones en Materia
de Producción Ecológica durante 2011.

28/07/2011

2/11 BIS

Convenio Marco de Colaboración entre el MARM y la Asociación Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica (CAAE), para la Ejecución de Actuaciones en Materia de Producción Ecológica.

14/02/2011

13/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre la Administración General del Estado, a
través del MARM y la Asociación para el Desarrollo de la Ribagorza Románica, para
la Aplicación de Medidas de actuación relativas al Mundo Rural.

13/07/2011

186/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y
Seo/Birdlife, para el Fomento de la Participación y Fortalecimiento del Consejo de
la Red de Parques Nacionales y de la Propia Red.

13/10/2011

V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

Nº
Convenio
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263/10
BIS

Convenio Marco de Colaboración entre el MARM y las Asociaciones de Cerveceros
de España y Malteros de España, para el Desarrollo de un Programa de Colaboración en los Sectores Cerveceros y Malteros.

02/02/2011

46/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Asociación Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, Laboratorio del Ebro (CNTA), para el
Desarrollo de Actuaciones en Materia Alimentaria.

06/04/2011

245/10
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Asociación Española de
Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas (ACEVIN), para el Desarrollo de Actividades Promocionales en relación con el Producto «Rutas del Vino de España» en 2011.

21/07/2011

80/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR), para la Celebración del 51 Congreso de la Asociación Europea de
Ciencia Regional y 37 Congreso de la Asociación Española de Ciencia Regional
(Barcelona, 30 de agosto a 3 de septiembre de 2011).

28/06/2011

155/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, y la
Asociación de Empresas de la Merindad de Estella, para la Organización del Congreso de la Pequeña y Mediana Empresa y Medio Ambiente.

28/07/2011

136/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Asociación Red Española (REMA)
para el Desarrollo de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal, para el
Intercambio de Información Técnico-Científica y la Cooperación en materia de Alternativas a la Utilización de los Animales destinados a la Experimentación y otros
Fines Científicos.

13/10/2011

ENTIDADES LOCALES
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55/11
BIS

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración suscrito entre el
MARM y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para la Gestión
de la «Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 y la Resolución del II Concurso y Ejecución de los Proyectos para el Incremento de la Biodiversidad.

05/05/2011

62/11
BIS

Protocolo General entre el MARM y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para la Realización de Actuaciones Conjuntas para Mejorar la Calidad
del Aire en las Ciudades.

29/03/2011

70/11
BIS

Tercera Adenda al Acuerdo Marco de Colaboración entre el MARM y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), para Actuaciones Conjuntas sobre
Sostenibilidad Urbana (2009-2012).

23/09/2011

128/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM de la Administración General del Estado
y la Comunidad de Albarracín, para la Realización de Actividades Integrantes del
Plan Parque de Fauna Ibérica.

13/06/2011

262/10
BIS

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración suscrito el 11 de
agosto de 2009 entre el MARM y el Ayuntamiento de Villablino, para el Desarrollo
de Actuaciones de Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera de Laciana.

24/01/2011

266/10
BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración suscrito entre el MARM y el
Ayuntamiento de La Pola de Gordón, para el Desarrollo de Actuaciones de Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera de Alto de Bernesga.

22/02/2011

288/11
BIS

Convenio de Encomienda de Gestión entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir por el que se Encomienda la Gestión de la Explotación, mantenimiento, reparación y vigilancia de las
obras del Proyecto de Modernización de la zona regable del Bajo Guadalquivir balsas de regulación del canal entre el P.K. 27+700 y P.K. 40+340. «Balsa de Restinga» TT.MM. Varios (Sevilla).

18/07/2011

Título

Fecha
Firma

4/11 BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración suscrito el 24 de noviembre de
2009 entre el MARM y la Mancomunidad Sierra de las Nieves para el Desarrollo de
Actuaciones de Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera de Sierra de las
Nieves.

22/02/2011

110/11
BIS

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, a través del MARM y el Cabildo Insular de El Hierro,
para el Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera en Isora.

14/06/2011

118/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM 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.

13/09/2011

121/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM, la Diputación de Barcelona, la Diputación de Girona, y los Ayuntamientos de Sant Feilu 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.

21/07/2011

158/11
BIS

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 del El Hierro.

29/11/2011

243/11
BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM 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.

25/11/2011

243/11
BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM 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.

25/11/2011

247/11
BIS

Segundo Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y el
Ayuntamiento de Murias de Paredes para el Desarrollo de Actuaciones de Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna.

09/12/2011

261/11
BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y el Ayuntamiento de Pola de Gordón para el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo Sostenible en la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

22/11/2011

267/11
BIS

Segundo Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre la
Administración General del Estado, a través del MARM y el Cabildo Insular de El
Hierro, para el Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera en Isora.

30/11/2011

80/10
BIS

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la
Mancomunidad del TAMUJA (Cáceres), para la Explotación de las «Obras de Emergencia Abastecimiento de la Mancomunidad del Río Tamuja desde el Canal de
Orellana. TT.MM. De Almoharín y otros (Cáceres). Clave 04.310.0205/7511»

10/02/2011

264/10
BIS

Protocolo de Intenciones de Colaboración entre el MARM y el Excmo. Ayuntamiento
de Alaquàs para el Conocimiento y Divulgación de las Actividades Medioambientales
Desarrolladas en el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales de «Alaquas»

08/02/2011

249/10
BIS

Acuerdo de Modificación del Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Ayuntamiento de Aranjuez en el Marco de la creación
del Centro del Paisaje de Aranjuez suscrito en fecha 19 de agosto de 2010

26/01/2011

177/09
BIS

Protocolo General de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Corvera de Asturias relativo a la Protección del Medio
Fluvial y la Prevención del Riesgo de Inundaciones en el Término Municipal de
Corvera de Asturias

15/02/2011

V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

Nº
Convenio
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11/10
BIS

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el
Ayuntamiento de Mieres, para la Ejecución de las Obras del Proyecto de Restauración
Medioambiental y Recuperación de Enclaves Naturales del Río Cuna en El Pedroso.

09/05/2011

77/10
BIS

Protocolo General de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal relativo a la Protección del Medio
Fluvial y la Prevención del Riesgo de Inundaciones en el Municipio de Cabezón de
la Sal.

17/03/2011

250/11
BIS

Protocolo General de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Caso, relativo a la Protección del Medio Fluvial y la
Prevención del Riesgo de Inundaciones en el Municipio de Caso.

16/12/2011

14/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Mancomunidad de la Taula del Sénia para la Aplicación de un Programa de Desarrollo Rural Sostenible en
su Territorio (2011).

14/11 BIS

31/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Diputación Provincial de Teruel, para
la Realización de un Programa de Desarrollo Rural Sostenible en la Provincia.

13/06/2011

122/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM 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.

26/07/2011

124/11
BIS

Acuerdo de Modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre el MARM, el
Consell Insular de Menorca y la Fundación Biodiversidad para la Coordinación de
actuaciones de Desarrollo Rural Sostenible en la Reserva de la Biosfera de Menorca.

01/06/2011

146/11
BIS

Segundo Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y el
Cabildo Insular de Lanzarote, para el Desarrollo de actuaciones de Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.

22/06/2011

166/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Diputación Provincial de Orense,
para la realización de un Programa de Desarrollo Rural Sostenible en la Provincia.

09/08/2011

3/11 BIS

Convenio por el que el MARM, Encomienda a la Entidad Local Menor de Gamonal
(Toledo), la Gestión de la Explotación (Operación, Conservación y Mantenimiento)
del Tramo Inicial (P.K. 16+200 a P.K. 16+700) del Camino General nº 4 de la zona
Regable del Alberche.

12/04/2011

59/11
BIS

Protocolo General de Colaboración entre el MARM y el Cabildo Insular de Lanzarote
para la Construcción, Recuperación y Rehabilitación de Senderos de Gran Recorrido y su Incorporación a la Red del Programa de Itinerarios Naturales del MARM

15/06/2011

74/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y el Ayuntamiento de Arbeca (Lleida),
para la Mejora del Camino Intermunicipal Arbeca - Puig-Gros (Antigua Pista Iryda).

04/07/2011

137/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM de la Administración General del Estado
y el Ayuntamiento de Langreo, para la Ejecución de las Obras de Rehabilitación de
los Talleres del Conde.

08/06/2011

193/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y el Ayuntamiento de San Sebastián de
La Gomera, para la Ejecución de Actuaciones de Mejora de Infraestructuras Rurales y Conservación de Espacios Naturales del Municipio.

12/12/2011

216/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el
Ayuntamiento de Villaviciosa, para la Encomienda de Gestión de la Explotación Integral, Mantenimiento y Conservación de las Obras de Mejora del Abastecimiento
de Agua al Municipio de Villaviciosa. Tramo: La Pendiz-Villaviciosa y Niévares-El
Gobernador. TM. de Villaviciosa.

16/12/2011

Título

Fecha
Firma

33/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y el Ayuntamiento de Bilbao.

29/03/2011

47/11
BIS

Adenda al Convenio de Colaboración entre el MARM y el Ayuntamiento de Vilafant,
para la Creación de un Centro de Interpretación de Patrimonio Natural y Arqueológico del Rio Manol y del Conjunto de Palol Sabaldòria, en el Municipio de Vilafant.

28/03/2011

85/11
BIS

Segundo Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración suscrito
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.

29/04/2011

120/11
BIS

Convenio de Colaboración 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.

15/06/2011

125/11
BIS

Convenio de Encomienda de Gestión entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Ayuntamiento de Munera (Albacete), para la Explotación de las Obras de
Emergencia «Actuaciones para Sondeo y Conducción Reversible para Abastecimiento de Munera y Bonillo (Albacete)» (Clave 04.302.203/7541)

27/06/2011

69/11
BIS

Proyecto de Protocolo General de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico y el Ayuntamiento de Doneztebe / Santesteban relativo a la Protección del Medio Fluvial y la Prevención del Riesgo de Inundaciones en el Municipio
de Doneztebe/ Santesteban

19/05/2011

96/11
BIS

Protocolo General de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Bera, relativo a la Protección del Medio Fluvial y la Prevención del Riesgo de Inundaciones en el Municipio de Bera.

19/05/2011

222/11
BIS

Protocolo General de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Riotorto Relativo a la Protección del Medio Fluvial y la
Prevención del Riesgo de Inundaciones en el Municipio de Riotorto.

06/10/2011

239/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el
Ayuntamiento de Sobrescobio, para la Ejecución del Proyecto de Restauración Fluvial en Rioseco y Soto de Agues (T.M. de Sobrescobio (Asturias).

11/11/2011

90/11
BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre la Secretaría General del
Mar y el Ayuntamiento de Alicante, relativo al Control de Actividades en el Entorno
de la Isla de Tabarca y en su Reserva Marina.

13/10/2011

277/11
BIS

Segunda Adenda al Convenio de Colaboración entre el MARM y el Ayuntamiento de
Vilafant, para la Creación de un Centro de Interpretación de Patrimonio Natural y
Arqueológico del Río Manol y del conjunto de Palol Sabaldòria, en el municipio de
Vilafant.

21/12/2011
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25/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado y el Consorcio Aletas, para la Creacción de una Mota de Tierra y Plantaciones en el Área
Medioambiental difinida en el Proyecto de Actuación (Acuerdo de 11 de noviembre
de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía), del Área de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz
«Las Aletas», en el Término Municipal de Puerto Real (Cádiz)

03/02/2011

26/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado y el Consorcio
Aletas, para la Realización de Actividades de Prospección y Excavación para el Estudio y Puesta en Valor de la Zona del Molino de Goyena Situada en el Área de
Medioambiental del Parque «Aletas» en el Término Municipal de Puerto Real (Cádiz).

03/02/2011
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27/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado y el Consorcio Aletas, para la realización de Actividades de Limpieza, Retirada de Escombros
y Eliminación de Impactos Existentes en el Área Medioambiental del Parque «Aletas» en el Término Municipal de Puerto Real (Cádiz)

03/02/2011

28/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado y el Consorcio Aletas, para la realización de una Asistencia Técnica de Redacción del Anteproyecto y del Proyecto de Restauración del Área Medioambiental el Parque «Aletas»
(Puerto Real, Cádiz)

03/02/2011

116/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y el Consorcio Insular de la Reserva
Mundial de la Biosfera La Palma, para el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera de La Palma

28/07/2011

129/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM 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.

10/08/2011

259/11
BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM 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

14/12/2011

52/11
BIS

Protocolo de Colaboración entre el MARM y el Consorcio Vía Verde del Valle del
Eresma, para la Recuperación y Puesta a Disposición Pública como Vía Verde del
Eresma, del Trazado Ferroviario en Desuso Segovia - Olmedo.

17/06/2011

83/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM 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».

04/05/2011

190/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el
Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid sobre la participación de
aquella en los gastos que tengan su origen de reparación y en el mantenimiento de
infraestructuras comunes de la Ciudad Universitaria y en los Servicios Comunes.

22/09/2011

156/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el
Consorcio de Aguas de Guipúzcoa - Gipuzkoako Ur Konsortzioa, para la Encomienda de Gestión de la Explotación integral, Mantenimiento y Conservación de las
Obras de Infraestructuras de la Presa de Ibiur para Abastecimiento y Regulación
del Oria Medio (Guipuzcoa).

07/07/2011

108/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y Consorcio Público Plataforma Oceánica
de Canarias (PLOCAN), para Regular las Condiciones de Utilización de los Vehículos de Operación Remota Submarina de la Secretaría General del Mar.

14/09/2011

INSTITUTOS
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94/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Secretaría General Técnica del MARM y el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), para la Articulación de la
Subvención Nominativa a dicha Organización.

31/05/2011

81/11
BIS

Protocolo de Intenciones entre la Secretaría General del Mar y el Instituto Español
de Oceanografía (IEO), en el Ámbito del Cartografiado Marino.

06/05/2011

183/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Secretaría General del Mar y el Instituto Español
de Oceanografía, para la Participación en el Proyecto Europeo «European Marine
Observation And Data Network «(EMODnet)

10/10/2011

Título

Fecha
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176/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Secretaría General del Mar y el Instituto Español
de Oceanografía, en el ámbito de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina
(Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de junio de
2008 por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del
medio marino).

29/07/2011

37/11
BIS

Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

15/04/2011

1/11 BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y el Instituto Español de Oceanografía
(IEO) para Regular las Condiciones de Acceso y Utilización, por parte del IEO, de
Buques y Equipamiento Propiedad de la Secretaría General del Mar (SGM).

31/03/2011

105/11
BIS

Acuerdo de Prórroga al Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el MAPA y el Intituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), para el
Desarrollo en la Zona Sur de la Unión Europea de Actividades Reguladas por la
Directiva 91/414/CEE.

31/05/2011

194/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para
Instrumentar la Línea de Mediación «Línea ICO - Horticultura 2011»

19/09/2011

106/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y el Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social (INLUDES), para la Construcción de un Centro de Recría
en la Granja Gayoso Castro en Castro de Rei.

28/04/2011

252/10
BIS

Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y el MARM, para Establecer las Bases de Cooperación en Materia de Promoción del Turismo Gastronómico.

12/01/2011

132/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en Desarrollo del Convenio Marco de Colaboración suscrito
por las partes en fecha 13 de mayo de 2009, para la Realización de actuaciones
en materia de Promoción Exterior Agroalimentaria.

29/09/2011

236/11
BIS

Segundo Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el MARM
y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) para la Realización de Actuaciones en Materia de Promoción Exterior Agroalimentaria.

17/11/2011

237/11
BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto de Turismo de España (Turespaña), y el MARM, para Establecer las Bases de Cooperación en Materia de Promoción del Turismo Gastronómico.

17/11/2011

44/11
BIS

Segunda Adenda al Acuerdo de Colaboración suscrito el 27 de octubre de 2010
entre el MARM y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para Subvencionar parte del
Interés de Determinadas Líneas de Financiación «ICO-2010» a Clientes que pertenezcan a los Sectores Agrícola, Ganadero y Alimentario.

04/07/2011

272/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el Instituto Español de Oceanografía
(IEO) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para el Intercambio de Información Oceanográfica y Apoyo a la Investigación.

16/12/2011

174/11
BIS

Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el MARM y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) para «Realizar el Examen Científico
de la Documentación requerida par la Autorización de Productos Fitosanitarios conforme al Reglamento (CE) 1107/2009».

31/05/2011

226/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA)
y Servicios y Estudios par la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.A.
(SENASA), para el Impulso de una Iniciativa Española de Producción y Consumo de
Bioqueroseno para Aviación.

27/10/2011
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MINISTERIOS Y ENTIDADES DISTINTAS A LAS ANTERIORES
200/11
BIS

Protocolo de Colaboración entre la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, para el Desarrollo de la
Afectación Concurrente en la Finca «Las Marismillas».

21/09/2011

57/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM, a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, para el
Apoyo al Desarrollo de las Actuaciones de la Estrategia de Medio Ambiente Urbano
durante el año 2011.

10/05/2011

100/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Secretaría Confederal de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Organización Sindical de U.G.T., para la realización
de una Campaña de Sensibilización Medioambiental en los Centros de Trabajo.

17/06/2011

257/11
BIS

Protocolo de Colaboración entre el MARM y las Organizaciones no Gubernamentales Ambientales de Ámbito Nacional, Declaradas de Utilidad Públicas y con Representación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, para el Fomento del Medio
Ambiente y el Desarrollo de Actividades de Colaboración y Representación ante la
Administración General del Estado y la Unión Europea. (Amigos de la Tierra España, Ecologistas en Acción, Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), Asociación para la Defensa de la Naturaleza

14/11/2011

217/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, a través del
MARM 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.

02/11/2011

131/11
BIS

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la Dirección General
del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda, para el Intercambio de Información relativa a Parcelas Agrícolas.

25/03/2011

265/11
BIS

Protocolo General de Colaboración entre la Secretaría General del Mar y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales para el Seguimiento y Evaluación de los
Parques Nacionales con Ámbito Marítimo, a través del Cartografiado Marino.

15/11/2011

209/11
BIS

Agreement Between the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Eumetsat) and the State Meteorological Agency of Spain on the Second Continuous Development and Operations Phase of a Eumetsar Satellite Applications Facility on Nowcasting and Very Short Range Forecasting

29/06/2011

56/11
BIS

Convenio entre la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura, y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para la Generación de
Recursos Digitales Procedentes del Escaneo y Tratamiento Bibliográfico de Publicaciones de Meteorología.

22/09/2011

167/11
BIS

Acuerdo Específico de Colaboración entre el Ministerio de Defensa Ejército del Aire
(MINISDEF/EA) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), sobre Datos, Información y Servicios de carácter Meteorológico que AEMET debe Suministrar al EA
para la Provisión de Servicios en Tránsito Aéreo que Presta a la Aviación Civil y los
Servicios de Búsqueda y Salvamento en el Marco del Cielo Único Europeo.

09/12/2011

7/11 BIS

Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y La
Almoraima, S.A., para la Financiación de la Actividad de la Citada Empresa.

29/09/2011

184/11
BIS

Convenio para la Adscripción del «Vuelo Fotográfico Aéreo Interministerial a Escala
1:18.000 del Año 1976-1977» por parte de la Administración General del Estado
a Favor del Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica.

03/10/2011

Título
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16/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), Unión de Cooperativas, para el Desarrollo de
Actividades de Colaboración y Representación ante la Administración General del
Estado y de la Unión Europea.

25/03/2011

17/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), U. de Coop., para el Desarrollo de actuaciones
en materias de Formación y Alta Gestión en las Cooperativas Agro-Alimentarias.

25/03/2011

18/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), Unión de Cooperativas, para la Ejecución de
actuaciones en materia de Asistencia Técnica y de Fomento de la Integración Cooperativa.

25/03/2011

87/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Federación de Empresas
con Productos Ecológicos (FEPECO), para la Ejecución de Actuaciones en Materia
de Agricultura Ecológica durante 2011.

28/07/2011

88/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica (SEAE), para la Ejecución de Actuaciones en Materia de Agricultura Ecológica durante 2011.

28/07/2011

89/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Coordinadora de Certificación y Promoción Agroecológicas (INTERECO), para la Ejecución de Actuaciones en
Materia de Agricultura Ecológica durante 2011.

28/07/2011

171/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y el Colectivo Desarrollo Rural Tierra de
Campos (CDR Tierra de Campos), para la Puesta en Marcha de un Sistema Geográfico de Localización, Información y Análisis Aplicado a la Gestión de Territorios favorecidos por la Iniciativa Comunitaria Leader.

22/09/2011

229/11
BIS

Adenda al Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Red Extremeña de Desarrollo Rural -REDEX- en materia de colaboración
en Actividades Medioambientales y en otras Acciones que contribuyan al Desarrollo Sostenible de laz Zonas Rurales de Extremadura.

04/10/2011

6/11 BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), para la Ejecución de actuaciones de
Fomento, Innovación y Fortalecimiento del Sector Industrial Agroalimentario.

23/03/2011

15/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM con las Confederaciones Agroalimentarias correspondientes a las Organizaciones Sindicales U.G.T. y CC.OO., para el
Fomento del Sector Agroalimentario, así como para el Desarrollo de actividades de
Colaboración y Representación de ambas Federaciones ante la Administración General del Estado y de la Unión Europea

07/04/2011

19/11
BIS

Convenio Específico de Colaboración entre el MARM y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), Unión de Cooperativas, para la Ejecución de
Actuaciones en materia de Alimentación

25/03/2011

234/11
BIS

Segundo Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el MARM
y la Empresa Paradores de Turismo de España, S.A., para Establecer las Bases de
Cooperación en Materia de Promoción Alimentaria.

10/11/2011

235/11
BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre la Empresa Iberia
Líneas Aéreas de España S.A. y el MARM, para Establecer las Bases de Cooperación en Materia de Promoción de la Dieta Mediterránea.

17/11/2011
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159/10
BIS

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. Para la Construcción y Explotación
de la actuación: «Mejora del Abastecimiento a la Futura Mancomunidad de Aguas
de la Presa de Santa Lucía»

25/01/2011

107/11
BIS

Convenio Marco de Colaboración entre Cruz Roja Española y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, para el Fomento de la Educación Ambiental en la Cuenca
del Guadiana.

06/10/2011

288/11
BIS

Convenio de Encomienda de Gestión entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir por el que se Encomienda la Gestión de la explotación, mantenimiento, reparación y vigilancia de las
obras del Proyecto de Modernización de la zona regable del Bajo Guadalquivir balsas de regulación del canal entre el P.K. 27+700 y P.K. 40+340. «Balsa de Restinga» TT.MM. Varios (Sevilla).

18/07/2011

109/11
BIS

Segunda Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua del MARM y el Banco xxxxxxxx, para la Instrumentación
de los Préstamos para la Mejora y Modernización de las Estructuras de Producción
de las Explotaciones Agrarias. (Banco Caixa Geal.S.A., Confederación Española de
Cajas de Ahorro, Banco Sabadell, Banco Guipuzcoano, Federación de Cooperativas
Agrarias de Cataluña, Banca March, S.A., Banco Pueyo, S.A., Banco Español de
Crédito, Federació de Cooperatives Agropecuaries de la Comunitat Valenciana,
Banco Cooperativo Español, Banco Popular, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Valencia, Banco Gallego)

06/06/2011

147/11
BIS

Convenio entre el MARM y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), para Instrumentar la Subvención de Avales de Préstamos para el Sector Ganadero.

21/06/2011

210/11
BIS

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el
Ministerio de Cultura, para el Desarrollo de Iniciativas que mejoren la Actividad
Cultural y Científica en el Museo Nacional de Arte Romano.

19/01/2011

259/10
BIS

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia
Estatal de Meteorología, para Formalizar su Cooperación respecto a las Actividades Operativas y de Investigación a Desarrollar en las Instalaciones Antárticas
Españolas y en la Flota Oceanográfica Española.

13/01/2011

60/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Organismo Autónomo Parques Nacionales del MARM, 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.

11/03/2011

79/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, para la Evaluación Científico-Técnica de la Convocatoria 2011 de Ayudas a la Investigación en Materias relacionadas con la Red
de Parques Nacionales a realizar por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

11/04/2011

97/11
BIS

Convenio Marco de Colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología ( AEMET) y
el Organismo Público Puertos del Estado, para la Cooperación Científico-Técnica en
el Ámbito Marino y Portuario.

11/05/2011

233/11
BIS

Acuerdo de Encomienda de Gestión entre la Subsecretaría del MARM y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, para la Gestión y Administración de la Escuela
Taller «Bierzo Alto» y el Taller de Empleo «Bierzo Alto».

26/10/2011

Título
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92/11
BIS

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales (PN) y el Centro Educativo IES Guadalerzas para la Realización de Prácticas de Formación de Alumnos
en los Parques Nacionales o Centros Adscritos.

07/11/2011

231/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el
Centro Educativo CFEA de Lourizán para la Realización de Prácticas de Formación
de Alumnos en los Parques Nacionales o Centros Adscritos

07/11/2011

220/11
BIS

Acuerdo de Prórroga del «Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Confederación de Cooperativas Agrarias de
España (CCAE) para el establecimiento de un programa de colaboración en materia
de Cooperativismo, Agricultura, Ganadería, Industria Agroalimentaria y Alimentación y Desarrollo Rural».

22/09/2011

260/10
BIS

Convenio para la Ejecución del Plan de Seguros Agrarios Combinados 2011 y Liquidación de Planes Anteriores, a suscribir entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros
Agrarios Combinados, s.a. (AGROSEGURO).

03/01/2011

142/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y el CLUSTER de Empresas Pesqueras
en Países Terceros (CEPPT) para el Impulso de Acuerdos y Actividades de Cooperación con Países Terceros en materia de Pesca

07/07/2011

143/11
BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM y la Confederación Española de Pesca
(CEPESCA), para el Desarrollo del Sector Pesquero Español.

12/07/2011

159/11
BIS

Acuerdo de Encomienda de Gestión de la Secretaría General de Mar a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, para el Desarrollo de actuaciones previstas
en el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo, de 28 de septiembre de 2008 y Acuerdo de Colaboración entre Organismos, para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, el Contrabando
y el Fraude Fiscal.

06/07/2011

119/11
BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MARM y el Ministerio
de Defensa, relativo a la Cesión Parcial del Uso del Edificio que contiene el Faro de
la Isla de Alborán.

10/06/2011
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C) RELACIONES CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ENTES LOCALES Y
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
1. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
1.1. Relaciones con CCAA
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 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.
La Presidencia de este Comité Nacional recae en el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural y, 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 2011 el Comité se reunió el día 14 de noviembre. 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. Se analizaron las actividades y objetivos a alcanzar por los dos Grupos de trabajo constituidos en el seno del Comité: «Aumento del valor añadido» e «Instalación de jóvenes agricultores». Este
último se constituyó oficialmente el 10 de octubre 2011. También se trataron las evaluaciones intermedias de los PDRs, y se informó sobre la propuesta de Reglamento de desarrollo rural de la Comisión
Europea sobre el futuro de la PAC 2014-2020.
Organización y dirección del Grupo de trabajo de la medida 112 «instalación de jóvenes agricultores»
En la reunión del Comité de Seguimiento del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, celebrada
en Madrid, el día 21 de diciembre de 2010, se acordó la creación de un Grupo de Trabajo para el tratamiento específico de la medida horizontal del Marco dirigida a la instalación de jóvenes agricultores,
decidiéndose convocar una primera reunión al efecto en el segundo semestre del año 2011, después
de la presentación de los Informes anuales de ejecución de los Programas de Desarrollo Rural, a fin de
disponer de información más actualizada.
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Durante la misma, se expuso y analizó la ejecución de la medida en el periodo de programación anterior
2000-2006 y en el periodo de programación actual 2007-2013, poniéndose de manifiesto las diferencias entre ambos. Mientras que en el periodo de programación anterior estaba incluida en dos programas horizontales, que contaban con un grupo de trabajo para su seguimiento; uno, para Regiones de
Objetivo 1 (9 Comunidades Autónomas) y, otro, para Regiones fuera de Objetivo (5 Comunidades Autónomas), además de en los programas regionales de Cantabria, Navarra y País Vasco; como consecuencia de regionalizarse la programación, en el período actual se han producido cambios muy importantes
en su gestión, al corresponder ésta íntegramente a las Comunidades Autónomas.
Participación en los Comités de Seguimiento de cada uno de los programas de desarrollo rural de las
Comunidades Autónomas
La participación en los Comités de Seguimiento de cada uno de los programas de desarrollo rural de las
Comunidades Autónomas, se realiza 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 21 de diciembre
de 2011. Está presidido por la Subdirectora General de Programas 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.
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La citada reunión, de acuerdo con la convocatoria, se celebró el 10 de octubre de 2011, asistiendo a
ella representantes de los miembros titulares del Comité de Seguimiento del Marco Nacional.

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 Sostenible del Medio Rural 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 2011 se desarrolló del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Se inició con
una reunión conjunta de los representantes de la Comisión Europea, de la D.G. de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural 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 del Programa en base a la información más reciente
• E
 valuación intermedia del PDR: Análisis, conclusiones, recomendaciones
• P
 revisión de modificaciones del programa en 2012
• A
 suntos varios
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2. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
2.1. Con las Comunidades Autónomas
Se desarrollan, entre otros, en el marco de las siguientes mesas de coordinación:
• C
 omisión de Laboratorios de Análisis para la Agricultura y la Alimentación. En el ámbito de análisis de
los productos agroalimentarios
• M
 esa de Coordinación de la Calidad Alimentaria
2.1.1. Reuniones con Comunidades Autónomas y Sector
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 agrícolas y alimenticios con Denominación de Origen Protegida, Indicación Geográficas o Especialidad Tradicional Garantizada, se han mantenido dos reuniones con las
autoridades competentes de las Comunidades Autónomas sobre diversos aspectos relacionados con la
materia.
Para formalizar la necesaria coordinación que entre las autoridades competentes en materia de calidad
diferenciada vinculada a un origen geográfico (vinos, bebidas espirituosas y productos agroalimentarios
no vínicos) o a una tradición, se ha creado, mediante el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre (BOE
nº 251, de 18/10/2011), la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada, que dota de cobertura
legal a las reuniones periódicas, en la materia, que ya se venían manteniendo.
Se mantuvo una reunión con representantes de la Asociación Origen España el 12 de mayo de 2011.
Se ha participado en las jornadas técnicas de la 3ª Asamblea General de la Asociación Origen España
el 16 de mayo de 2011.
También se suministró información procedente del Comité Permanente de Agricultura Ecológica y se
solicitó colaboración a las autoridades Competentes y de Control de las Comunidades Autónomas en el
marco de reuniones periódicas así como de frecuentes contactos e intercambio de información por correo electrónico.
Además de dichas reuniones presenciales se han mantenido frecuentes contactos telemáticos
2.1.2. 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 4 y 5 de mayo 2011, atendiendo la invitación efectuada por la Comunidad Foral de
Navarra, tuvo lugar el 26º encuentro de este Grupo, en las instalaciones de la Estación de Viticultura y
Enología de Navarra (EVENA).
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2.2.1. Convenios de Colaboración con entidades privadas
• E
 l convenio específico entre el actual MAGRAMA y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE) incluyó diversas actuaciones dentro de las áreas de de asesoría y divulgación, de formación y
capacitación y de transferencia de resultados de investigación. Firmado el 19 de abril de 2006. Prórroga por tres años, firmada el 16 de abril de 2009. Dotación presupuestaria de 100.000 Euros.
• E
 l acuerdo MAGRAMA-INTERECO incluyó como actuaciones realizadas, la incorporación al Borrador de
Cuaderno Común de Normas Técnicas de un apartado específico sobre comercios minoristas, la celebración de una jornada específica sobre restauración ecológica, la celebración de unas Jornadas
de Formación en el Control de la Producción Ecológica, la celebración de una jornada informativa con
motivo de la celebración de la 7ª semana ecológica de Navarra: «El Consumidor y los alimentos BIO»,
y la celebración de unas jornadas encuentro bajo el título «alimentos ecológicos: la confianza de los
consumidores en la certificación».Firmado el 19 de abril de 2006. Prórroga por tres años, firmada el
16 de abril de 2009. Dotación presupuestaria de 100.000 Euros.
• E
 l convenio específico MAGRAMA-FEPECO incluyó acciones de difusión de las características propias
de los alimentos ecológicos como la realización de las III Jornadas sobre Calidad de los Alimentos y
Agricultura Ecológica, actividades de promoción, destacando el catálogo digital de productos ecológicos de la agroindustria, actividades de formación y marketing, como el II encuentro estatal de catadores de aceite de oliva ecológico y diversos cursos relacionados con la producción ecológica. Firmado el 22 de octubre de 2006. Prórroga por tres años, firmada el 16 de abril de 2009. Dotación
presupuestaria de 100.000 Euros.
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2.2. Con entidades públicas y privadas

• E
 l 14 de febrero de 2011 se firmó el convenio marco de colaboración entre el MAGRAMA y la Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) para la ejecución de actuaciones en materia de
producción ecológica. El correspondiente convenio específico para 2011 se firmó el 28 de julio de
2011, incluyó actuaciones referentes a la difusión y fomento de la producción ecológica, la innovación y diferenciación a través de los alimentos ecológicos y la formación del sector ecológico.
• C
 onvenio Específico de Colaboración en materia de Formación y Alta Gestión con Confederación de
Cooperativas Agrarias de España, cuyo objeto es determinar y ejecutar las actuaciones que contribuyan al fortalecimiento económico de las empresas cooperativas a través de la mejora de la formación
de los equipos de gestión y miembros de los Consejos Rectores y también está destinado a facilitar
el cambio tecnológico y lograr un cambio de mentalidad en el conjunto de la estructura del cooperativismo agrario, de forma que tanto socios, técnicos, directivos y miembros del Consejo Rector, conozcan y asuman sus funciones y atribuciones. El MAGRAMA ha aportado 359.040 Euros y se han
beneficiado 4.512 alumnos de toda la geografía nacional.
• C
 onvenio Específico de Colaboración en materia de Asistencia Técnica con Confederación de Cooperativas Agrarias de España, cuyo objetivo es apoyar acciones para la profesionalización de los agricultores de las cooperativas agrarias, y la mejora de los servicios que ofrecen a sus socios y a la
comunidad rural. El MAGRAMA ha aportado 1.320.000 Euros para la realización de estas actividades
cuyo ámbito de actuación abarca a todo el territorio nacional.
• C
 onvenio Específico de Representación con Confederación de Cooperativas Agrarias de España que
tiene por objeto financiar las actividades de colaboración y representación de la CCAE ante la Administración General del Estado y la Unión Europea. El MAGRAMA ha aportado 900.000 Euros para la
realización de estas actividades.
• C
 onvenio Específico de Colaboración en materia de Alimentación con Confederación de Cooperativas Agrarias de España, para la ejecución de actuaciones que contribuyan al fortalecimiento del
movimiento cooperativo. El MAGRAMA ha aportado 332.000 Euros para la realización de estas
actividades.
• C
 onvenio Específico de Colaboración, con Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB),
para la ejecución de determinadas actuaciones de fomento, innovación del sector industrial agroali1705
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mentario y de impulso y colaboración con centros tecnológicos. El MAGRAMA ha aportado 1.697.520
Euros para la realización de estas actividades.
• C
 onvenio específico de colaboración entre el Departamento y Asociación de Cerveceros de España,
para la elaboración y difusión de la información sectorial.
• C
 onvenio con Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMV) para establecer las bases generales
de cooperación entre el Departamento y la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino. El
MAGRAMA ha aportado 572.000 Euros para la realización de esas actividades.
• C
 onvenio Marco de Colaboración con la Fundación para el Desarrollo de la Dieta Mediterránea, para el
fomento de la Dieta Mediterránea entre los escolares y consumidores en general.
• C
 onvenio Marco de Colaboración entre el Departamentoy la empresa IBERIA LÍNEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A., para establecer las bases de cooperación en materia de promoción de la dieta mediterránea. Firmado el 13 de julio de 2010. Prorrogado el 17 de noviembre de 2011. En el marco de este
convenio, en el aeropuerto de Madrid se habilitó un espacio donde, bajo el lema «Descubre los mejores aceites de oliva virgen extra españoles», se han podido degustar los aceites galardonados en los
Premios «Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles».

2.2.2. Relaciones con entidades públicas
Los trabajos relativos a los cuatro proyectos de investigación en el ámbito de la agricultura ecológica,
contemplados en la Encomienda de Gestión suscrita con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria en el año 2008, han finalizado en el plazo previsto en el acuerdo de prórroga,
presentándose en diciembre el informe final sobre los resultados obtenidos. Estos son:
• 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.
La Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica del Departamento sigue las
actuaciones de 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), con la revisión de las solicitudes de marcas presentadas ante estos organismos 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.
• C
 onvenio Marco de Colaboración entre el ICEX y el MAGRAMA, que tiene por objeto de establecer las
bases generales de cooperación entre ambas instituciones. Prorrogado el 17 de noviembre de 2011.
• C
 onvenio Específico de Colaboración entre el Departamento y el Instituto Español de Comercio Exterior,
en desarrollo del convenio marco de colaboración suscrito por las partes en fecha 13 de mayo de
2009, para la realización de actuaciones en materia de promoción exterior agroalimentaria.
• C
 onvenio con Paradores de Turismo S.A., para reforzar las relaciones institucionales en materia de
promoción de productos alimentarios y contribuir de esta forma, a la promoción de la gastronomía
tradicional, y el fomento de consumo de productos de calidad. Prorrogado el 10 de noviembre de
2011. Durante el 2011 se han realizado diferentes actividades como: «Almanaque culinario de la
cocina cercana y de siempre para el año 2011», promoción de frutas y hortalizas, «Pequeño gourmet
de la Dieta Mediterránea» y la Semana del aceite de oliva.
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2.2.3. Convenios con Centros Tecnológicos Agroalimentarios
• C
 onvenio con Asociación Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria Laboratorio del Ebro
(CNTA) para el desarrollo de actividades agroalimentarias, con una aportación de 752.000 Euros.

3. CONFLICTIVIDAD ESTADO-COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1227/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica
el Real Decreto 1130/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 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.
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• C
 onvenio Marco de Colaboración entre el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y el Departamento para establecer las bases de cooperación en materia de promoción del turismo gastronómico.
Prorrogado el 17 de noviembre de 2011.
• C
 onvenio con INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL. Continuación con el Plan de Estímulo a la Inversión, con
el fin de instrumentar una subvención en el marco de las líneas de mediación: ICO-Inversión, ICOEconomía Sostenible ICO–Emprendedores e ICO–Internacional, en forma de bonificación de intereses, destinada al fomento de la innovación en las empresas agroalimentarias, para créditos solicitados durante el año 2010. Durante 2011 se ha realizado una adenda al convenio, para incorporar
presupuesto y tiempo en vigor, habiéndose aportado 2.500.000 Euros.

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:
• S
 e han analizado un total de 66 proyectos de normas autonómicas referidas a las materias competencia del Departamento, distribuido en, 58 Leyes, 6 Decretos, 2 Órdenes que fueron remitidos al
Departamento, a efectos de su informe, por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, o por las propias Comunidades Autónomas.
• S
 e han estudiado jurídicamente desde el punto de vista competencial un total de 1369, normas autonómicas relativas a las materias propias del departamento, en los 4295 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
legislación: http://www.magrama.es.
• S
 e ha participado en 7 Sesiones de la Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas, celebradas en el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas, en el
año 2011, donde se analizan las leyes promulgadas por las Comunidades Autónomas. En la misma se
estudiaron un total de 227 leyes, de las que, 83 corresponden a materias competencia del Ministerio.
En relación con la conflictividad constitucional y jurisdiccional se manifiesta lo siguiente:
3.1. A instancia del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
• S
 e 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 tres ocasiones, en relación con leyes aprobada por las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha (2) y Castilla y León (1). Ver Anexo II.
1707

V. Normativa. Convenios. Relaciones institucionales...

• D
 esde 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 siete ocasiones, en relación con normas aprobadas por las Comunidades Autónomas de Aragón (1), Asturias (1), Castilla y León (2), Castilla-La Mancha (1), Galicia (1), y País Vasco (1). Ver
Anexo III. De los siete requerimientos planteados, el problema que presentaban las normas correspondientes se ha resuelto por la vía de la cooperación administrativa en el caso de Castilla-La Mancha y se solicitó interposición de recursos contencioso-administrativo en los seis restantes.
• S
 egún 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 seis recursos Anexo IV.
• A
 instancias del Ministerio se ha utilizado en veintidós 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 veintidós cartas enviadas, en diez ocasiones las Comunidades Autónomas respondieron favorablemente, en las doces ocasiones restantes las Comunidades Autónomas no han respondido aun, pero
algunas están dentro de plazo, pues fueron cartas remitidas a finales del año 2011.
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 tres ocasiones, Castilla-La
Mancha (2) y Galicia (1). 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 una ocasión, la Comunidad
Autónoma de Galicia respondió favorablemente, llegando a un acuerdo, lo que evitó la interposición de
recurso de inconstitucionalidad. En las dos restante no se llegó a un acuerdo.
3.2. A instancia de las Comunidades Autónomas
En el año 2011, se plantearon los recursos, requerimientos, conflictos positivos de competencia y Comisiones Bilaterales Estado-Comunidades Autónomas, que a continuación se detallan:
• L as 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 cinco
ocasiones, que aparece reflejada en el Anexo VII.
• D
 esde las Comunidades Autónomas se ha promovido en cinco ocasiones 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 estos cinco requerimientos de incompetencia, las Comunidades Autónomas plantearon cuatro conflictos positivos de competencias. La otra aceptó la respuesta del Estado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros y no planteó conflicto. Estos conflictos están detallados en el Anexo IX.
• D
 esde 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 dos ocasiones, en relación con normas aprobadas por el Estado, detallados en el ANEXO X.
• D
 esde las Comunidades Autónomas se interpusieron dos recursos contenciosos-administrativos previsto en el artículo 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con dos normas aprobadas por el Departamento, que se detallada en el Anexo XI.
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3.3. Conflictividad 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 XIII: Recursos de inconstitucionalidad (0), conflictos positivos de competencia (0) y recursos
contencioso-administrativo (15) concluidos en 2011, planteados a instancias del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino.
• A
 nexo XIV: Recursos de inconstitucionalidad (2), conflictos positivos de competencia (3), y recursos
contencioso-administrativo (0) planteados a instancias de las Comunidades Autónomas y concluidos
en 2011.
• A
 nexo XV: Recursos de inconstitucionalidad (4), conflictos positivos de competencia (2) y recursos
contencioso-administrativo (14), planteados a instancia del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, pendientes de resolver en 2011.
• A
 nexo XVI: Recursos de inconstitucionalidad (27), conflictos positivos de competencia (20) y recursos
contencioso-administrativo (13) planteados a instancia de las Comunidades Autónomas y pendientes
de resolver en 2011.
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• E
 n 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 solicitaron la convocatoria en relación con seis leyes que se indican en el Anexo XII, al objeto de analizar y solventar las discrepancias
competenciales suscitadas por las leyes mencionadas.

ANEXO I
NORMAS AUTONÓMICAS REFERIDAS A MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, PUBLICADAS
EN LOS BOLETINES OFICIALES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES EN 2011

TOTAL

4295

1369

NÚMERO DE BOLETINES

NÚMERO DE NORMAS

ANDALUCÍA

257

144

ARAGÓN

255

65

ASTURIAS

300

73

BALEARES

196

59

CANARIAS

255

110

CANTABRIA

249

39

CASTILLA Y LEÓN

250

68

CASTILLA-LA MANCHA

254

27

CATALUÑA

247

136

EXTREMADURA

249

83

GALICIA

250

148

LA RIOJA

167

69

MADRID

310

19

MURCIA

301

91

NAVARRA

256

68

PAÍS VASCO

247

102

VALENCIA

252

68

COMUNIDAD AUTÓNOMA
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ANEXO II
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO DURANTE EL AÑO 2011

TOTAL

3

Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

12/10

T-C

AGE
CASTILLA Y
LEÓN

Ley 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de Proyecto Regional del «Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski» de Castilla y León

Montes
Incendios Forestales

16/11

T-C

AGE
CASTILLA-LA
MANCHA

Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Aguas
Prohibición de
actividades
competencia estatal
artículos 149.1.22 y
149.1.24

17/11

T-C

AGE
CASTILLA-LA
MANCHA

Ley 6/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

Aguas
Prohibición de
actividades
competencia estatal
artículos 149.1.22 y
149.1.24

ANEXO III
REQUERIMIENTOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO DURANTE EL AÑO 2011

TOTAL

1710

7

Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

18/11

C-A

AGE
CASTILLA Y
LEÓN

Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes,
programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial.

Evaluación Impacto
Ambiental
Red Natura 2000

23/11

C-A

AGE
CASTILLA Y
LEÓN

Orden AYG/291/2011, de 9 de marzo, por la que se
modifica la Orden AYG/874/2010, de 17 de junio, por
la que se establecen las Bases Reguladoras de la concesión de las ayudas destinadas al sector del Lúpulo.

Ayudas

29/11

C-A

AGE
CASTILLA-LA
MANCHA

Resolución de 21/03/2011, de la Dirección General
de Producción Agropecuaria, por la que se desarrolla
el Reglamento Técnico de Control y Certificación Sanitaria de Cormos de Azafrán.

Sanidad Vegetal

31/11

C-A

AGE
ASTURIAS

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se establecen medidas transitorias para la aplicación de los Planes de
las Zonas Rurales de Occidente y del Oriente de Asturias en el marco de la Ley 45/2007, de desarrollo
sostenible del medio rural de

Ayudas

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

33/11

C-A

AGE
GALICIA

Instrucción 2/2011, de 12 de abril, para la aplicación
de la disposición transitoria tercera de la Ley 2/2010,
de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación
de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación
urbanística y protección del medio rural de Galicia, sobre edificaciones sin licencia.

Costas
Regularización de
edificaciones en
zona de servidumbre
de protección
dominio público
marítimo terrestre.

45/11

C-A

AGE
PAÍS VASCO

Orden de 23 de mayo de 2011, de la Consejera de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca, por la que se convocan para el ejercicio 2011
las ayudas al sector pesquero y acuícola.

Ayudas

46/11

C-A

AGE
ARAGÓN

Orden de 14 de julio de 2011, del Consejero de Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de
Caza para la temporada 2011-2012.

Métodos de
capturas prohibidos

ANEXO IV
RECURSOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PLANTEADOS EN 2011, A INSTANCIA DEL MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, DE ACUERDO CON LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO

TOTAL

5

Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

18/10

C-A

AGE
NAVARRA

Orden Foral 351/2010, de 20 de julio, de la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que
se declaran determinadas especies de la fauna silvestre como plaga y se regulan las medidas de captura y
eliminación de las mismas de Navarra.

Métodos captura
especies silvestres

18/11

C-A

AGE
CASTILLA Y
LEÓN

Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial.

Evaluación Impacto
Ambiental
Red Natura 2000

23/11

C-A

AGE
CASTILLA Y
LEÓN

Orden AYG/291/2011, de 9 de marzo, por la que se
modifica la Orden AYG/874/2010, de 17 de junio, por
la que se establecen las Bases Reguladoras de la concesión de las ayudas destinadas al sector del Lúpulo.

Ayudas

31/11

C-A

AGE
ASTURIAS

Resulución de 29 de abril de 2011, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se establecen medidas transitorias para la aplicación de los Planes de
las Zonas Rurales de Occidente y del Oriente de Asturias en el marco de la Ley 45/2007, de desarrollo
sostenible del medio rural de

Ayudas

33/11

C-A

AGE
GALICIA

Instrucción 2/2011, de 12 de abril, para la aplicación
de la disposición transitoria tercera de la Ley 2/2010,
de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación
de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación
urbanística y protección del medio rural de Galicia, sobre edificaciones sin licencia.

Costas
Regularización de
edificaciones en
zona de servidumbre
de protección
dominio público
marítimo terrestre.
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SGT
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ANEXO V
ACTUACIONES DE COLABORACIÓN PLANTEADAS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO DURANTE EL AÑO 2011

TOTAL
Nº
SGT

21
CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

01/11 CARTA

AGE
ASTURIAS

Decreto 2/2011, de 12 de enero, por el que se aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación y del Consorcio Interautonómico
para la gestión coordinada del Parque Nacional de los
Picos de Europa.

Designación
representante
Administración
General del Estado

02/11 CARTA

AGE
CASTILLA Y
LEÓN

Decreto 63/2010, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de
gestión y participación y del Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque Nacional de
los Picos de Europa.

Designación
representante
Administración
General del Estado

03/11 CARTA

AGE
CANTABRIA

Decreto 88/2010, de 16 de diciembre, por el que se
aprueban los estatutos reguladores de los órganos de
gestión y participación del consorcio interautonómico
para la gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa.

Designación
representante
Administración
General del Estado

05/11 CARTA

AGE
GALICIA

Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se
convocan para el año 2011, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a la paralización definitiva de
las actividades pesqueras de los buques pesqueros
cofinanciadas con el FEP, tramitada como anticipado
de gasto.

Ayudas

06/10 CARTA

AGE
GALICIA

Orden de 21 de diciembre de 2010, por la que se convocan para el año 2011, en régimen de concurrencia
competitiva, ayudas a la paralización definitiva de las
actividades pesqueras de los buques pesqueros cofinanciadas con el Fondo Europeo de Pesca, tramitada
como anticipado de gasto para los buques que están
afectados por el Plan de gestión integral de la pesca de
bajura en el caladero nacional Cantábrico-Noroeste.

Ayudas

07/11 CARTA

AGE
PAÍS VASCO

Orden Foral 6363/2011, de 27 de enero, sobre períodos hábiles y vedas de pesca continental en el Territorio Histórico de Bizkaia para 2011.

Pesca especies
aloctonas

09/11 CARTA

AGE
VALENCIA

Resolución de 31 de enero de 2011, de la directora de
la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria,
mediante la que se establece la convocatoria del procedimiento para la concesión de subvenciones a través de la solicitud única vinculadas al régimen de pago
único, otras ayudas directas a la agricultura y la ganadería, ayudas agroambientales y de indemnización
compensatoria para el año 2011 [2011/1209].

Ayudas

12/11 CARTA

AGE
PAÍS VASCO

Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y
Marina, y se aprueba el texto único.

Catalogación de
Especies
Amenazadas

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

14/11 CARTA

AGE
CANTABRIA

Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Residuos

19/11 CARTA

AGE
ANDALUCÍA

Orden de 16 de febrero de 2011, por la que se fijan y
regulan las vedas y períodos hábiles de pesca continental.

Pesca especies
aloctonas

20/11 CARTA

AGE
CANTABRIA

Orden DES/77/2010, de 22 de diciembre, por la que
se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en
aguas continentales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria durante el año 2011.

Pesca especies
aloctonas

21/11 CARTA

AGE
CATALUÑA

Resolución AAM/637/2011, de 4 de marzo, por la
que se fijan las especies pescables, los periodos hábiles de pesca y las aguas en que se puede llevar a
cabo la actividad de pesca en las aguas continentales
de Cataluña para la temporada 2011.

Pesca especies
aloctonas

22/11 CARTA

AGE
LA RIOJA

Orden 1/2011, de 11 de enero, de la Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, por la
que se fijan los períodos hábiles de pesca y normas
relacionadas con la misma en aguas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, durante el año 2011.

Pesca especies
aloctonas

28/11 CARTA

AGE
CANTABRIA

Decreto 12/2011, de 17 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del Operativo de Lucha Contra
Incendios Forestales.

Incendios forestales
Medios adscritos

30/11 CARTA

AGE
ANDALUCÍA

Decreto 80/2011, DE 12 de abril, por el que se regula
la formación en bienestar animal.

Bienestar animal

32/11 CARTA

AGE
CASTILLA Y
LEÓN

Orden AYG/563/2011, de 15 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
las ayudas destinadas para la mejora de la producción
y comercialización de la miel.

Ayudas

37/11 CARTA

AGE
CATALUÑA

Resolución AAM/1530/2011, de 17 de junio, por la
que se fijan las especies objeto de aprovechamiento
cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas
especiales para la temporada 2011-2012 en todo el
territorio de Cataluña.

Caza
Autorizaciones
excepcionales

39/11 CARTA

AGE
NAVARRA

Orden Foral 5E/2011, de 19 de abril, de la Consejera
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se
ordena el establecimiento de las normas reguladoras
de las ayudas a la diversificación hacia actividades no
agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013, y aprobación de la convocatoria para el año 2011.

Ayudas

42/11 CARTA

AGE
CANARIAS

Decreto 124/2011, de 17 de mayo, por el que se
aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de
las Telecomunicaciones de Canarias.

Exclusión del
procedimiento de
Evaluación Impacto
Ambiental
estratégico
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Nº
SGT
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Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

43/11 CARTA

AGE
ANDALUCÍA

Orden de 8 de julio de 2011, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la primera instalación de jóvenes agricultoras y
agricultores y modernización de explotaciones agrarias
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2011.

Ayudas

44/11 CARTA

AGE

Resolución AAM/2109/2011, de 25 de agosto, por la
que se aprueban las normas técnicas específicas de
producción integrada, así como los parámetros de los
cuadernos de explotación y cuadernos de conservación
o postcosecha de producción integrada de Cataluña.

Producción integrada

ANEXO VI
COMISIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA, A INSTANCIA DEL MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO EN 2011

TOTAL

3

Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

16/11

T-C

AGE
CASTILLA-LA
MANCHA

Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Aguas
Prohibición de
actividades
competencia estatal
artículos 149.1.22 y
149.1.24

17/11

T-C

AGE
CASTILLA-LA
MANCHA

Ley 6/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

Aguas
Prohibición de
actividades
competencia estatal
artículos 149.1.22 y
149.1.24

36/11

T-C

AGE
GALICIA

Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia

Informe vinculante
de la Comunidad
Autónoma para
rellenos

TOTAL

5

Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

08/11

T-C

CATALUÑA
AGE

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Permisos de
investigación y
concesiones
almacenamiento
CO2

10/11

T-C

GALICIA
AGE

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Concesiones
almacenamiento
CO2

26/11

T-C

CATALUÑA
AGE

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Planes de movilidad
sostenible

27/11

T-C

ARAGÓN
AGE

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Permisos de
investigación y
concesiones
almacenamiento
CO2

35/11

T-C

CANARIAS
AGE

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

Fondos compra
créditos de carbono
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ANEXO VII
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DURANTE EL AÑO 2011

ANEXO VIII
REQUERIMIENTOS DE INCOMPETENCIA PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DURANTE EL 2011

TOTAL

5

Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

04/11

T-C

CATALUÑA
AGE

Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el
que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) como organismo nacional de acreditación de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº
765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9
de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a
la comercialización de los productos y por el que se
deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93.

Designación de
ENAC como único
organismo de
autorización

11/11

T-C

CATALUÑA
AGE

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire.

Planes de mejora
calidad del aire.
Funciones de
coordinación

24/11

T-C

CANARIAS
AGE

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas

Exclusión de
especies
catalogadas
endémicas
canarias
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Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

38/11

T-C

CATALUÑA
AGE

Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se
regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino.

Sanidad animal

47/11

T-C

CATALUÑA
AGE

Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, del Ministerio del Interior, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de
2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones

Competencias de
la Comunidad
Autónoma en
materia de
emergencia y
protección civil

ANEXO IX
CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DURANTE EL 2011

TOTAL

4

Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

04/11

T-C

CATALUÑA
AGE

Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el
que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) como organismo nacional de acreditación de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº
765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9
de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a
la comercialización de los productos y por el que se
deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93.

Designación de
ENAC como único
organismo de
autorización

11/11

T-C

CATALUÑA
AGE

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire.

Planes de mejora
calidad del aire.
Funciones de
coordinación

24/11

T-C

CANARIAS
AGE

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas

Exclusión de
especies
catalogadas
endémicas canarias

38/11

T-C

CATALUÑA
AGE

Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se
regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece
el plan sanitario equino.

Sanidad animal

TOTAL

2

Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

25/11

C-A

CANARIAS
AGE

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas.

Exclusión de
especies
catalogadas
endémicas canarias

51/11

C-A

ANDALUCÍA
AGE

Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, por el
que, en ejecución de sentencia, se integran en la Administración del Estado los medios personales y materiales traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1666/2008, de 17 de
octubre.

Recursos
pendientes de
recaudación.
Derechos no
liquidados

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 2011

TOTAL

2

Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

25/11

C-A

CANARIAS
AGE

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas.

Exclusión de
especies
catalogadas
endémicas canarias

48/11

C-A

CATALUÑA
AGE

Real Decreto 1219/2001, de 5 de septiembre, por el
que se aprueba el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.

Recursos
pendientes de
recaudación.
Derechos no
liquidados
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ANEXO X
REQUERIMIENTOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DURANTE EL AÑO 2011
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ANEXO XII
COMISIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN ESTADO-COMUNIDADES AUTÓMAS A INSTANCIAS
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2011

TOTAL

7

Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

10/11

T-C

GALICIA
AGE

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono

Concesiones
almacenamiento
CO2

26/11

T-C

CATALUÑA
AGE

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Planes de movilidad
sostenible

35/11

T-C

CANARIAS
AGE

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Fondos compra
créditos de carbono

40/11

T-C

GALICIA
AGE

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria
y nutrición.

Seguridad
alimentaria

41/11

T-C

CATALUÑA
AGE

Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas
de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del
gasto público y cancelación de deudas con empresas
y autónomos contraídas por las entidades locales, de
fomento de la actividad empresarial e impulso de la
rehabilitación y de simplificación administrativa.

Ayudas

49/11

T-C

CANARIAS
AGE

Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

Titularidad
compartida

50/11

T-C

CANARIAS
AGE

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Puertos de interés
general.
Puertos de los
Cristianos y Guía de
Isora.

ANEXO XIII
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA Y RECURSOS
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, PLANTEADOS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO, CONCLUIDOS EN 2011

TOTAL
Nº
SGT

1718

15
CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

31/03 Recurso
C-A

AGE
ANDALUCIA

Orden de 13 de junio de 2003, por la que se regula el
ejercicio de la actividad pesquera con Arte de Almadraba en las aguas interiores y establece las condiciones
profesionales socioeconómicas para acceder a la explotación de las Almadrabas instaladas en las costas
de Andalucía.

Concesión licencia
de almadraba en
aguas exteriores

36/04 Recurso
C-A

AGE
CANARIAS

Resolución de 20 de septiembre de 2004, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en
sesión de 2 de junio de 2004, que aprueba definitivamente el Plan Director de la Reserva Natural Especial
de Montaña Roja (Tenerife).

Regulación de
actividad pesquera
en aguas exteriores

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

23/05 Recurso
C-A

AGE
VALENCIA

Decreto 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la
Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su
zona litoral.

Pesca marítima

56/06 Recurso
C-A

AGE
CATALUÑA

Decreto 380/2006, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.

Competencia
aprobación Planes
Hidrológicos en
cuencas internas

32/07 Recurso
C-A

AGE
BALEARES

Decreto 27/2007, de 30 de marzo, por el cual se
aprueba el Plan de Gestión del Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Arxipèlag de Cabrera- secció Àrea
Costanera del Migjorn de Mallorca (ES0000083) .

Competencias
espacios marinos

33/07 Recurso
C-A

AGE
BALEARES

Decreto 28/2007, de 30 de marzo, por el cual se
aprueba el Plan de Gestión de los Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) d’Addaia a s’Albufera
(ES0000233) y s’Albufera des Grau (ES0000234)

Competencias
espacios marinos

34/07 Recurso
C-A

AGE
BALEARES

Decreto 30/2007, de 30 de marzo, por el cual se
aprueba el Plan de Gestión del Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Muntanyes d’Artà (ES0000227).

Competencias
espacios marinos

35/07 Recurso
C-A

AGE
BALEARES

Decreto 32/2007, de 30 de marzo, por el cual se
aprueba el Plan de Gestión del Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Cap de Barbaria (ES5310025)

Competencias
espacios marinos

54/07 Recurso
C-A

AGE
BALEARES

Decreto 25/2007, de 30 de marzo, por el cual se
aprueba el Plan de Gestión del Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Sa Dragonera.

Competencias
espacios marinos

55/07 Recurso
C-A

AGE
BALEARES

Decreto 26/2007, de 30 de marzo, por el cual se
aprueba el Plan de Gestión del Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Área Marina del Sur de Menorca

Competencias
espacios marinos

57/07 Recurso
C-A

AGE
BALEARES

Decreto 31/2007, de 30 de marzo, por el cual se
aprueba el Plan de Gestión del Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Badies de Pollenca i Alcudia.

Competencias
espacios marinos

58/07 Recurso
C-A

AGE
BALEARES

Decreto 33/2007, de 30 de marzo, por el cual se
aprueba el Plan de Gestión del Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Cap de Enderrocat- Ca Blanc

Competencias
espacios marinos

05/09

C-A

AGE
GALICIA

Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos de Galicia

Residuos peligrosos

18/10

C-A

AGE
NAVARRA

Orden Foral 351/2010, de 20 de julio, de la Consejera
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se
declaran determinadas especies de la fauna silvestre
como plaga y se regulan las medidas de captura y eliminación de las mismas.

Medio ambiente

18/10

C-A

AGE
NAVARRA

Orden Foral 351/2010, de 20 de julio, de la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que
se declaran determinadas especies de la fauna silvestre como plaga y se regulan las medidas de captura y
eliminación de las mismas de Navarra.

Capturas especies
silvestres
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ANEXO XIV
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA Y RECURSOS CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CONCLUIDOS EN 2011

TOTAL
Nº
SGT

5
CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

10/00 Conflicto EXTREMADURA
T-C
AGE

Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se
establecen normas básicas de Ordenación de las explotaciones porcinas.

Capacidad máxima,
distancia e
identificación de las
explotaciones
porcinas.

11/00 Conflicto
T-C

ARAGON
AGE

Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se
establecen normas básicas de Ordenación de las explotaciones porcinas.

Capacidad máxima,
distancia e
identificación de las
explotaciones
porcinas.

34/00 Recurso
T-C

ARAGON
AGE

Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.

Contrato de cesión
de derechos al uso
privativo de las
aguas.

20/01 Conflicto
T-C

ARAGON
AGE

Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el
que se modifica el R.D. 324/2000 de 3 de marzo, por
el que se establecen normas básicas de Ordenación
de las explotaciones porcinas.

Capacidad máxima,
distancia e
identificación de las
explotaciones
porcinas.

42/01 Recurso
T-C

ARAGÓN
AGE

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas

Contratos de cesión
de derechos al uso
privativo de las
aguas

ANEXO XV
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA Y RECURSOS CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS, PLANTEADOS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO,
PENDIENTES DE RESOLVER EN 2011

TOTAL
Nº
SGT

1720

CLASE

20

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

01/96 Recurso
C-A

AGE
GALICIA

Orden de 20 de diciembre de 1995, por la que se prorroga la vigencia de la del 10 de febrero de 1995, por
la que se establecen ayudas para la instalación de
equipos de comunicación y salvamento en embarcaciones pesqueras de la flota artesanal gallega.

Ayudas instalación
de equipos de
comunicación y
salvamento.

30/98 Recurso
C-A

AGE
CASTILLA-LA
MANCHA

Orden de 19 de noviembre de 1998, por la que se regula la indicación geográfica «Vinos de la Tierra de
Castilla» y se establecen los requisitos para su utilización.

Discordancia entre
el nombre de la
indicación geográfica
y su ámbito
territorial al rebasar
el espacio de la
Comunidad
Autónoma.

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

15/02 Recurso
C-A

AGE
BALEARES

Decreto 24/2002, de 15 de febrero, por el que se
declara el Parque Natural de cala d’Hort, cap Llentrisca y sa Talaia, y las Reservas Naturales des Vedra y es
Vedranell y de los islotes de Poniente.

Recursos pesqueros
Aguas exteriores

16/02 Recurso
C-A

AGE
BALEARES

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de febrero de
2002 sobre la aprobación definitiva del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Cala d’Hort, Cap
Llentrisca, Sa Talaia.

Recursos pesqueros
Aguas exteriores

41/02 Recurso
C-A

AGE
MURCIA

Orden de 4 de septiembre de 2002, de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 10 de marzo de 1989, por la que
se crea el Registro de Explotaciones Bovinas de la Región de Murcia.

Sanidad animal y los
requisitos de las
explotaciones
ganaderas

45/02 Recurso
C-A

AGE
MURCIA

Orden de 11 de septiembre de 2002, de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, por la que se
instrumenta el procedimiento para la regulación administrativa de las granjas de ganado bovino de la Región de Murcia.

Sanidad animal.
Infracciones y
sanciones

29/03 Recurso
C-A

AGE
PAIS VASCO

Decreto 86/2003, de 8 de abril, de desarrollo y aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, de los regímenes de ayudas comunitarias «por
superficie» y «primas ganaderas».

Ayudas.
Pagos adicionales

41/03 Conflicto
T-C

AGE
PAÍS VASCO

Acuerdo en materia de pesca firmado por el Consejero
de Agricultura y Pesca del Gobierno de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y el Ministro de Pesca y de
Economía Marítima de la República Islámica de Mauritania.

Acuerdos y
convenios con otros
país sobre pesca
marítima en aguas
internacionales

44/04 Recurso
C-A

AGE
ASTURIAS

Resolución 4 de mayo de 2004, por la que se aprueba
el plan Protector y el Plan de desarrollo sostenible de
las Cuencas Mineras

Competencia
Evaluación de
Impacto Ambiental
en obras estatales.
Informe favorable de
la CCAA para
realización obras
estatales en
dominio público
hidraúlico.

29/05 Recurso
C-A

AGE
GALICIA

Decreto 59/2005, de 18 de marzo, por el que se crea
un instrumento de gestión de la flota de bajura denominado banco de GT y KW de la Comunidad Autónoma
de Galicia.

Ordenación sector
pesquero:
compensación
ayudas públicas,
bajas, paralización
definitiva y
contrucción de
buques.

46/05 Recurso
C-A

AGE
CATALUÑA

Orden ARP/276/2005, de 14 de junio, por la que se
aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen
Tarragona.

Denominación de
origen: Uso de
marcas de modo
contradictorio con la
legislación básica
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Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

64/05 Recurso
C-A

AGE
GALICIA

Decreto 158/2005, de 2 de junio, por el que se regulan las competencias autónomicas en la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre.

Zona servidumbre
protección dominio
público marítimo
terrestre

52/07 Recurso
T-C

AGE
MADRID

Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de
Modernización del Gobierno y de la Administración
(modificación de Ley Montes de C. A. Madrid)

Autorización judicial
acceso montes
privados

53/07 Conflicto
T-C

AGE
VALENCIA

Acuerdo 21 de marzo de 2007, del Director Territorial
de Territorio y Vivienda de la Generalidad Valenciana
respecto al proyecto «Ampliación de la planta desaladora para garantizar los regadíos del trasvase TajoSegura»

Paralización
desaladora Lagunas
de la Mata y
Torrevieja

36/08 Recurso
T-C

AGE ANDALUCIA

Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

Incumplimiento de la
Ley de Costas: usos
hoteleros en zona
de dominio público
marítimo terrestre y
plazo concesiones

12/09 Recurso
T-C

AGE
CANARIAS

Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre
declaración y Ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.

Disposiciones
transitorias de la
Ley de Costas

24/09 Recurso
T-C

AGE
VALENCIA

Ley 7/2009, de 22 de octubre, de la Generalitat, de
Reforma de los artículos 7 y 10 de la Ley 13/2004, de
27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana.

Caza

01/10 Recurso
C-A

AGE
CANARIAS

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.

Espacios protegidos
en el mar.
Pesca marítima

16/10 Recurso
C-A

AGE
GALICIA

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.

Ayudas buques
pesqueros

17/10 Recurso
C-A

AGE
PAÍS VASCO

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.

Ayudas buques
pesqueros

TOTAL
Nº
SGT

CLASE

60

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

AGE
CANARIAS

Ley 9/1999, de 13 de mayo, Ordenación del Territorio de Canarias

Especies y espacios naturales.
Infracciones y sanciones en
cuantía inferior a las establecidas
en la ley básica

30/00 Recurso EXTREMADURA
C-A.
AGE

Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas
básicas de Ordenación de las explotaciones porcinas.

Capacidad máxima, distancia e
identificación de las explotaciones
porcinas.

31/00 Recurso
C-A.

ARAGON
AGE

Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas
básicas de Ordenación de las explotaciones porcinas.

Capacidad máxima, distancia e
identificación de las explotaciones
porcinas.

35/00 Recurso
T-C

ANDALUCÍA
AGE

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias.

Contratos de cesión de derechos
al uso privativo de las aguas

36/00 Recurso
T-C

ANDALUCÍA
AGE

Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto
legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental.

Órgano ambiental para efectuar la
Declaración de Impacto Ambiental.
Segumiento y vigilancia de la
Declaración de Impacto Ambiental.
Procedimie

18/01 Conflicto EXTREMADURA
T-C
AGE

Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el R.D.
324/2000 de 3 de marzo, por el que se
establecen normas básicas de Ordenación de las explotaciones porcinas.

Capacidad máxima, distancia e
identificación de las explotaciones
porcinas.

26/01 Conflicto
T-C

Real Decreto 117/2001, de 9 de febrero, por el que se establece la normativa
básica de fomento de las inversiones
para la mejora de las condiciones de
transformación y comercialización de
los productos agrarios silvícolas y de la
alimentación.

Criterios de selección, ayudas y
porcentajes en la transformación y
comercialización

35/01 Conflicto EXTREMADURA
T-C
AGE

Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el R.D.
324/2000 de 3 de marzo, por el que se
establecen normas básicas de Ordenación de las explotaciones porcinas.

Capacidad máxima, distancia e
identificación de las explotaciones
porcinas

41/01 Recurso
T-C

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del RDL 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Órgano ambiental a efectos de la
Evaluación de Impacto Ambiental.
Seguimiento y vigilancia de la
Declaración de Impacto Ambiental.

47/99 Recurso
T-C

CASTILLA-LA
MANCHA
AGE

ANDALUCIA
AGE
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Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

39/03 Recurso
T-C

CASTILLA-LA
MANCHA
AGE

Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña
y del Vino.

Competecia sobre las
denominaciones de origen.
Obligación de existencia de los
Consejos Reguladores en los vinos
de calidad producidos en regiones
determinadas (VCPRD).
Régimen sancionador.

40/03 Recurso
T-C

CATALUÑA
AGE

Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña
y del Vino.

Competecia sobre las
denominaciones de origen.
Obligación de existencia de los
Consejos Reguladores en los vinos
de calidad producidos en regiones
determinadas (VCPRD).
Régimen sancionador.

45/03 Recurso
T-C

CATALUÑA
(Parlamento)
AGE

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido.

Competencias ruido en
infraestructuras y en servidumbres
acústicas
Desarrollo reglamentario de
criterios técnicos.

46/03 Recurso
T-C

ARAGON
AGE

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del
Orden social (modificación del RDL
1302/1986 EIA y Ley 10/1998 de Residuos)

EIA de planes y proyectos
estatales en Red Natura 2000.
Carácter de legislacion básica.
Evaluación preliminar suelos
contaminados

47/03 Recurso
T-C

CATALUÑA
(Parlamento)
AGE

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del
Orden social (modificación del RDL
1302/1986 y Ley 10/1998 de Residuos))

EIA de planes y proyectos
previstos en el RD 1997/1995
Evaluación preliminar suelos
contaminados

48/03 Recurso
T-C

CATALUÑA
AGE

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.

Autorización aprovechamientos
maderables y leñosos, sin
instrumento de Ordenación o
gestión

49/03 Recurso
T-C

CATALUÑA
AGE

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del
Orden social (modificación del RDL
1302/1986 y Ley 10/1998 de Residuos))

EIA de planes y proyectos
previstos en el RD 1997/1995
Evaluación preliminar suelos
contaminados

50/03 Recurso
T-C

ARAGON
AGE

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del
Orden social (modificación RDL 1/2001)

Modificación T.R. Ley Aguas
(normas básicas de protección
aguas continentales, costeras y de
transición) Parques Nacionales

51/03 Recurso
T-C

CASTILLA-LA
MANCHA
AGE

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del
Orden social (modificación RDL 1/2001)

Modificación T. R. Ley de Aguas
(normas básicas de protección
aguas continentales, costeras y de
transición)

52/03 Recurso
T-C

CATALUÑA
AGE

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del
Orden social (modificación RDL 1/2001)

Modificación T.R. Ley Aguas
Demarcación Hidrográfica.
Elaboración y revisión Planes
Hidrológicos de Cuenca y PHN

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

53/03 Recurso
T-C

ANDALUCIA
AGE

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del
Orden social (modificación RDL 1/2001)

Modificación T.R. Ley Aguas
Demarcaciones Hidrográficas,
Consejo del Agua,Cuencas
intercomunitarias, Registro zonas
protegidas

54/03 Recurso
T-C

CATALUÑA
(Parlamento)
AGE

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del
Orden social (modificación RDL 1/2001)

Modificación del Texto refundido
de la Ley de Aguas Demarcación
Hidrográfica. Elaboración y revisión
Planes Hidrológicos de Cuenca y
Determinación del régimen hidríco
del Ebro

58/03 Conflicto
T-C

CASTILLA-LA
MANCHA
AGE

Certificados sobre afección de proyectos a la Red Natura 2000 (Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre).

Competencias otorgamiento
Certificaciones

42/04 Conflicto
T-C

VALENCIA
AGE

Real Decreto ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley
10/2001, del 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Plan Hidrológico Nacional

43/04 Conflicto
T-C

MURCIA
AGE

Real Decreto ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley
10/2001, del 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Plan Hidrológico Nacional

57/05 Recurso
T-C

LA RIOJA
AGE

Ley 11/2005, de 22 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5
de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Plan Hidrológico Nacional
Caudales ambientales Plan integral
de Protección del Delta del Ebro

58/05 Recurso
T-C

MURCIA
AGE

Ley 11/2005, de 22 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5
de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Plan Hidrológico Nacional
Caudales ambientales Plan
integral de Protección del Delta del
Ebro

59/05 Recurso
T-C

VALENCIA
AGE

Ley 11/2005, de 22 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5
de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Plan Hidrológico Nacional
Caudales ambientales Plan
integral de Protección del Delta del
Ebro

60/05 Recurso
T-C

CASTILLA Y
LEÓN
AGE

Ley 11/2005, de 22 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5
de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Plan Hidrológico Nacional
Caudales ambientales Plan
integral de Protección del Delta del
Ebro

61/05 Conflicto
T-C

ARAGÓN
AGE

Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos General del Estado en las
áreas de influencia socioecónomica de
los Parques Nacionales.

Competencias
Otorgamiento
Subvenciones

65/05 Conflicto
T-C

ARAGON
AGE

Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las
áreas de influencia socioeconómica de
los Parques Nacionales.

Competencias otorgamiento
subvenciones
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Nº
SGT

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

37/06 Recurso
C-A.

LA RIOJA
AGE

Orden APA/2535/2006, de 27 de julio,
por la que se reconoce y regula la Indicación Geográfica «Viñedos de España»
para los vinos con derecho a la mención
tradicional «vino de la tierra» producidos
en la zona geográfica que se delimita.

Denominación de origen: Consejo
regulador, marca, etiquetas,
calificación de vinos, competencias
en mercados internacionales

46/06 Recurso
T-C

LA RIOJA
AGE

Ley 10/2006, de 28 de abril, de modificación Ley 43/2003, de Montes

Terrenos incendiados
Acceso público montes

47/06 Recurso
T-C

CASTILLA Y
LEON
AGE

Ley 10/2006, de 28 de abril, de modificación Ley 43/2003, de Montes

Terrenos incendiados
Acceso público montes

48/06 Recurso
C-A.

CASTILLA-LA
MANCHA
AGE

Certificaciones no afección a la Red Natura 2000 otorgadas por la Dirección
General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de diversos
proyectos Embalse de Alcorlo.

Certificaciones Red Natura 2000.

49/06 Recurso
C-A.

CASTILLA-LA
MANCHA
AGE

Certificaciones no afección a la Red Natura 2000 otorgadas por la Dirección
General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de diversos
proyectos de Campana de Oropesa.

Certificaciones Red Natura 2000.

50/06 Recurso
C-A.

CASTILLA-LA
MANCHA
AGE

Certificaciones no afección a la Red Natura 2000 otorgadas por la Dirección
General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de diversos
proyectos del Embalse del Picazo.

Certificaciones Red Natura 2000.

51/06 Recurso
C-A.

CASTILLA-LA
MANCHA
AGE

Certificaciones no afección a la Red Natura 2000 otorgadas por la Dirección
General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de diversos
proyectos del Abastecimiento a Torrijos.

Certificaciones Red Natura 2000.

52/06 Recurso
C-A.

CASTILLA-LA
MANCHA
AGE

Certificaciones no afección a la Red Natura 2000 otorgadas por la Dirección
General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de diversos
proyectos de limpieza márgenes del
Guadiana.

Certificaciones Red Natura 2000.

53/06 Recurso
C-A.

CASTILLA-LA
MANCHA
AGE

Certificaciones no afección a la Red Natura 2000 otorgadas por la Dirección
General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de diversos
proyectos del Colector Barcience.

Certificaciones Red Natura 2000.

54/06 Recurso
C-A.

CASTILLA-LA
MANCHA
AGE

Certificaciones no afección a la Red Natura 2000 otorgadas por la Dirección
General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de diversos
proyectos el Abastecimiento Fuente el
Fresno.

Certificaciones Red Natura 2000.

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

43/07 Conflicto
T-C

ARAGON
AGE

Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de geográficas
protegidas y la oposición a ellas.

Competencia en denominaciones
de origen y el otorgamiento de la
proteción nacional transitoria.

48/07 Recurso
T-C

CANARIAS
AGE

Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales.

Gestión, declaración y perdida de
la condición de Parques
Nacionales en aguas marinas de
competencia estatal.

49/07 Recurso
T-C

CASTILLA Y
LEON
AGE

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Inclusión en Catálogo Nacional
Hábitats.
Red Natura 2000.
Excepciones y prohibiciones.
Métodos de captura

50/07 Conflicto
T-C

CANARIAS
AGE

Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimeinto administrativo de la tramitación
de las solicitudes de instalación de generación eléctrica en el mar territorial.

Competencias mar territorial

51/07 Conflicto
T-C

GALICIA
AGE

Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimeinto administrativo de la tramitación
de las solicitudes de instalación de generación eléctrica en el mar territorial.

Competencias mar territorial

52/07 Recurso
T-C

AGE
MADRID

Ley 3/2007, de 26 de julio de medidas
urgentes de modernización del Gobierno y Administración.

Modificación ley de montes de
Madrid.

60/07 Recurso
C-A.

GALICIA
AGE

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.

Ruido

62/07 Recurso
T-C

CANARIAS
AGE

Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales

Competencia para declarar
especies protegidas marinas

66/07 Recurso
C-A.

CATALUÑA
AGE

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial
de las demarcaciones hidrográficas.

Agua

09/08 Conflicto
T-C

CATALUÑA
AGE

Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de
catadores de aceite de oliva virgen.

Autorización por la Administración
General del Estado de
importaciones y exportaciones de
paneles.
Verificación control y evaluación de
los paneles a través de ensayos
organizados por el Departamento.
Laboratorio Arbitral Agroalimentario
Nacional de referencia en materia
de análisis de aceite de oliva
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21/08 Recurso
T-C

CANARIAS
AGE

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Inclusión en el Catálogo Nacional
de Hábitats en peligro de
desaparición.
Gestión espacios naturales en
aguas marinas de competencia
estatal.

30/08 Conflicto
T-C

CATALUÑA
AGE

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
protectorado del Ministerio, para la realización de 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

Ayudas

32/08 Conflicto
T-C

CATALUÑA
AGE

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, para la realización de 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.

Ayudas

16/09 Conflicto
T-C

CATALUÑA
AGE

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 utilidad pública y fundaciones adscritas al
protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines
de interés social de carácter medioambiental

Ayudas

17/09 Conflicto
T-C

ARAGÓN
AGE

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 utilidad pública y fundaciones adscritas al
protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines
de interés social de carácter medioambiental

Ayudas

18/09 Conflicto
T-C

GALICIA
AGE

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 actividades mineras

Residuos

CLASE

DTE-DDO

TÍTULO

MATERIAS

23/09 Conflicto
T-C

GALICIA
AGE

Resolución de 31 de agosto de 2009, de
la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se convoca la
concesión de ayudas destinadas a entidades y organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para la realización de actividades privadas relacionadas
con los principios inspiradores de la Ley
42/2007, de4 13 de diciembre, del Patrimonio y de la Biodiversidad, con las finalidades de la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes

Ayudas

25/09 Conflicto
T-C

GALICIA
AGE

Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europea de
Pesca

Censo flota pesquera

09/10 Conflicto
T-C

CATALUÑA
AGE

Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el uso del logotipo «Letra Q» en el etiquetado de la leche y los productos lácteos.

Trazabilidad obligatoria producción
y comercialización leche

22/10 Recurso
C-A

VALENCIA
AGE

Real Decreto 903/2010, de 9 de junio,
de evaluación y gestión de riesgos de
inundación.

Gestión riegos de inundación en
cuencas intracomunitarias
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D) PROTECTORADO DE FUNDACIONES DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
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.

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.

2.1. Fundaciones inscritas a lo largo del año 2011 en el Registro de Fundaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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E
 quo
Y
 elcho
J uan Ramón Guillén
P
 arques Reunidos
P
 irámide
Idea
Ivifa
G
 uachipelín
W
 orld Society for the Protection of Animals España

• B
 enjamín Mehnert ( pasó al Protectorado de la Junta de Andalucía)

2. FUNDACIONES BAJO EL PROTECTORADO DEL MINISTERIO
Las fundaciones bajo el Protectorado del Ministerio, inscritas en su Registro el 31 de diciembre de
2011, eran las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A
 braza la Tierra
A
 codea
A
 limentación Saludable
A
 migos del Águila Imperial Ibérica (Aquila Adalberti)
A
 migos de las abejas
A
 migos de los Galápagos España
A
 padrina un árbol
A
 quila
A
 spro Natura
A
 yuda a los Animales
B
 iodiversidad
B
 ioma
B
 iosfera
C
 ampo Vivo
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
D
 e la Industria de Alimentación y Bebidas
D
 esarrollo Sostenible
D
 ieta Mediterránea
E
 ca Global
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
 quanimal
E
 quo
E
 scenarios de Sostenibilidad
E
 spacios XXI
E
 spañola de Cereales
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2.2. Fundaciones que cambiaron de protectorado a lo largo del año 2011
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•
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•
•
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E
 spañola del Agua Subterránea « Noel Llopis «
E
 ukanuba
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
 uardianes del Mar
Idea – Ángel García-Fogeda Prado
Ingenieros Asesores para la Innovación Tecnológica del Medio Ambiente
Internacional para la Protección de los Animales, Raúl Mérida
Internacional para la Restauración de Ecosistemas
Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible
Instituto del Trópico
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
L imne
L urgaia Fundazioa
M
 alumar para la Protección de Animales Abandonados
+
 Árboles
M
 atrix, Investigación y Desarrollo Sostenible
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 Ministerio de Fomento )
O
 bservatorio del Mercado Español del Vino
O
 bservatorio Español de Acuicultura
O
 ceana
O
 disea Linfa
O
 so Pardo
O
 xígeno
P
 aisajes
P
 ara la Adopción, Apadrinamiento y Defensa de los Animales
P
 ara la Ayuda al Desarrollo del Medio Rural y Natural
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
R
 apala
R
 ecicla
R
 enovables
S
 almón
T ríodos
V
 ida Silvestre de la Mediterránea
V
 ida Sostenible
W
 orld Society for the Protection of Animals España
Y
 elcho
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