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7.3 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, FAUNA Y FLORA 

 
 
Mediante la Orden MAM/2231/2005, de 27 de junio (B.O.E. de 12 de julio), se 

incluyen determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
(Lagarto gigante de La Gomera y Astragalus nitidiflorus) y cambian otras (Urogallo 
cantábrico y Visón europeo) a una categoría mayor de protección.  

 
A propuesta, entre otros, del Ministerio de Medio Ambiente, se dicta el Real 

Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de incendios forestales (B.O.E. del 23). Además de un régimen de ayudas 
específicas a favor de las víctimas del incendio originado en la provincia de 
Guadalajara el 16 de julio y de la adopción de medidas paliativas y compensatorias 
para la reparación de los daños y la recuperación de las zonas afectadas, el Real 
Decreto-Ley establece dos tipos de previsiones normativas, determinadas por el riesgo 
extraordinariamente alto de sufrir incendios como consecuencia de la grave sequía 
que esta padeciendo España: Dentro del primero, un catálogo de prohibiciones muy 
severas, que se proyectan sobre todas las actividades que pudieran entrañar riesgos 
de incendios y que estarán en vigor hasta el próximo 1 de noviembre, y una serie de 
pautas y actuaciones concretas de prevención que serán ejecutadas por las diferentes 
Administraciones públicas; y dentro del segundo, la instauración de un modelo 
orgánico-funcional de coordinación entre los departamentos ministeriales de la 
Administración del Estado, y entre ésta y las Comunidades autónomas, a través de la 
creación de dos órganos permanentes de funcionamiento. Se trata de reforzar el 
carácter único del mando operativo, estatal o autonómico, según proceda, con 
independencia de cual sea la titularidad de los medios empleados en la extinción de 
los incendios. 

 
A propuesta de los mismos Departamentos ministeriales, el Real Decreto 

949/2005, de 29 de julio (B.O.E. de 2 de agosto), aprueba medidas en relación con 
las adoptadas en el Real Decreto-ley 11/2005, incluyendo en su ámbito de aplicación 
los daños ocasionados por los incendios que se originaron en Extremadura el 21 de 
julio de 2005, también de efectos catastróficos. Junto a un amplio abanico de ayudas 
que se concretan y cuantifican, la norma prevé actuaciones de prevención de 
incendios forestales, financiadas con cargo al Fondo previsto en la Disposición 
adicional cuarta del Real decreto-ley. Además, se precisa el alcance de la intervención 
de las Comunidades Autónomas en la determinación del ámbito de las prohibiciones 
excepcionales establecidas en dicha norma. 

 
El 18 de agosto de 2005 se publica en el B.O.E. el Instrumento de 

Ratificación del Convenio del Instituto Forestal Europeo, hecho en Joensuu 
(Finlandia) el 28 de agosto de 2003. 

 
Mediante el Real Decreto 1123/2005, de 26 de septiembre (B.O.E. de 6 de 

octubre), se declara la aplicación del Real Decreto-ley 11/2005, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales, a los incendios 
acaecidos en otras diversas comunidades autónomas. Se incluye en la norma una 
habilitación al Ministerio de Medio Ambiente para que, dentro de los parámetros fijados 
en la misma, pueda declarar como zona de actuación especial a efectos de 
restauración forestal y medioambiental las zonas incendiadas, así como la emergencia 
de las obras que deban ejecutarse para ello. 
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 A propuesta de las Ministras de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 
Educación y Ciencia, de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente, se aprueba el 
Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre (B.O.E. del 21), sobre protección de los 
animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos, incluyendo la 
docencia. Su finalidad es asegurar esa protección y, en particular, que se conceda a 
los animales utilizados los cuidados adecuados, que no se les cause 
innecesariamente dolor, sufrimiento, angustia o lesión prolongados, que se evite toda 
duplicación inútil de procedimientos, y que el número de animales utilizados en los 
procedimientos se reduzca al mínimo, aplicando en lo posible métodos alternativos. 

 
El Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre (B.O.E. del 14), regula las 

subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las 
áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, previstas en el artículo 
22 quáter de la Ley 4/1989, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y 
fauna silvestre. Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional en su 
sentencia 194/2004, de 4 de noviembre, se establece con carácter básico el objeto de 
las subvenciones, los posibles beneficiarios, las iniciativas susceptibles de recibir tales 
ayudas, los criterios de valoración mínimos que deben tenerse en cuenta en su 
concesión, y se reconoce expresamente que la tramitación y resolución de los 
correspondientes procedimientos corresponde a las comunidades autónomas. 

 
Mediante la Resolución de 15 de noviembre de 2005, del Organismo 

Autónomo Parques Nacionales (B.O.E. de 8 de diciembre), se hace público el 
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se amplían los límites del Parque 
Nacional de Cabañeros por incorporación de terrenos públicos colindantes del mismo. 
Se incorporan 1.836,25 hectáreas, por lo que la superficie total del Parque alcanza las 
40.855,98. 

 
El 9 de diciembre de 2005 se publica en el B.O.E. el Instrumento de 

Ratificación del Protocolo de Enmienda al Convenio Europeo para la protección 
de los animales vertebrados utilizados para fines experimentales u otros fines 
científicos, hecho en Estrasburgo el 22 de junio de 1998. 

 


