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7.3 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, FAUNA Y FLORA 

 
 

 La Resolución de 17 de enero de 2006, de la Dirección General para la 
Biodiversidad (BOE de 24 de febrero), dispone la publicación del Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 16 de diciembre de 2005, por el que se autoriza la inclusión en la lista 
del Convenio de Ramsar, relativo a humedales de importancia internacional 
especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las siguientes zonas húmedas 
españolas: Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, humedales del 
macizo de Peñalara, humedales de la Sierra de Urbión, Paraje Natural Punta Entinas-
Sabinar, Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera, Reserva Natural Laguna 
del Conde o El Salobral, Reserva Natural Laguna de Tíscar, Reserva Natural Laguna 
de los Jarales, Humedales y Turberas de Padul, Paraje Natural Laguna de Palos y las 
Madres, Reserva Natural Laguna Honda, Reserva Natural Laguna del Chinche, 
Reserva Natural Lagunas de Campillos, Paraje Natural Brazo del Este, así como la 
ampliación de la zona Ramsar Doñana y la redefinición de límites de la zona Ramsar 
laguna y arenal de Valdoviño. 
 
 Mediante la Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril (BOE de 17 de mayo), se 
incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas determinadas especies de flora y 
cambian de categoría algunas especies de aves incluidas en el mismo. 
 
 La Ley 10/2006, de 28 de abril (BOE del 29), modifica la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes, para corregir ciertas deficiencias e insuficiencias 
concernientes a la correcta definición de las atribuciones que corresponden a las 
diferentes Administraciones y a la ordenación de los mecanismos de protección y 
conservación de los montes. Entre las modificaciones, caben destacar las siguientes: 
se establece que corresponde al Gobierno la aprobación de las directrices básicas 
comunes de ordenación y aprovechamiento de montes, y a las Comunidades 
autónomas las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de los mismos; se 
añade un nuevo capítulo sobre las figuras de los montes protectores y los montes con 
otras figuras de especial protección; se establece el compromiso de las 
Administraciones de promover el consumo responsable de productos forestales en los 
procedimientos de contratación pública, fomentando la adquisición de productos 
procedentes de los bosques certificados y evitando los que proceden de talas ilegales 
de terceros países; con carácter general, se prohíbe el cambio de uso forestal de los 
terrenos forestales incendiados durante al menos 30 años, así como la realización de 
toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal; se reconoce la 
condición de agente de la autoridad a los funcionarios, cualquiera que sea su 
denominación corporativa, que desempeñen funciones de policía forestal; se crea el 
Fondo para el patrimonio natural, como instrumento de cofinanciación para el apoyo a 
la gestión forestal sostenible; y se modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 
con la creación de Secciones de Medio Ambiente y la figura del Fiscal de Sala de 
Medio Ambiente. 
 
 Mediante el Real Decreto 609/2006, de 19 de mayo (BOE del 20), 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 diversas 
comunidades autónomas.  
 
 La Orden MAM/1742/2006, de 29 de mayo (BOE de 6 de junio), crea el 
Comité Científico de la Red de Parques Nacionales, teniendo en cuenta la nueva 
distribución de competencias entre la Administración General del Estado (AGE) y las 
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Comunidades Autónoma tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 101/2005. El 
Comité se configura como un órgano asesor en cualquier materia que le sea planteada 
por el Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales o, a través de éste, 
por el Consejo de la Red, en relación con las competencias de la AGE en materia de 
Parques Nacionales. De manera particular, asesorará en la elaboración del Programa 
de Investigación de la Red de Parques Nacionales. 
 
 De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 10 
de noviembre, que atribuye a las Comunidades autónomas la administración y gestión 
ordinaria y habitual de los parques nacionales ubicados dentro de su ámbito territorial, 
la Administración General del Estado transfiere a la Comunidad autónoma de 
Andalucía, los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada, y a la de Aragón, el 
Parques Nacional de Ordesa y Monte Perdido, lo que se efectúa, respectivamente, 
mediante los Reales Decretos 712/2006, de 9 de junio (BOE del 14) y 778/2006, de 
23 de junio (BOE del 28). De otra parte, el Real Decreto 753/2006, de 16 de junio 
(BOE del 21), amplía los medios traspasados, en materia de conservación de la 
naturaleza, a la Generalidad de Cataluña. 
 
 El Real Decreto-ley 8/2006, de 28 de agosto, aprueba medidas urgentes en 
materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia (BOE del 29). 
La oleada de incendios acaecidos durante los días 4 a 14 del mes de agosto de 2006 
en dicha Comunidad y la magnitud de sus consecuencias, obliga a los poderes 
públicos a adoptar medidas extraordinarias. Esta norma prevé un régimen de ayudas 
específicas a favor de las víctimas y de sus familias, así como la adopción de un 
conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la reparación de los 
daños producidos y a la recuperación de las zonas afectadas. 
 
 Mediante Resolución de 16 de octubre de 2006, de la Dirección General para 
la Biodiversidad (BOE de 17 de noviembre), a propuesta del órgano competente de la 
comunidad Autónoma y previo informe del organismo de cuenca correspondiente, se 
incluyen en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas, 23 humedales de la Comunidad 
de Madrid.  
 
 A propuesta de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, de Economía 
y Hacienda y de Medio Ambiente, se aprueba el Real Decreto 1333/2006, de 21 de 
noviembre (BOE del 30), por el que se regula el destino de los especimenes 
decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas 
mediante el control de su comercio. Esta disposición desarrolla las previsiones sobre 
el comiso de especimenes CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) en cuanto a su destino, 
establecidas en el Reglamento (CE) nº. 338/1997, del Consejo, de 9 de diciembre de 
1996. 
 
 El Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre (BOE del 2), modifica el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres. Mediante la modificación, se desarrolla el 
procedimiento de adopción de medidas compensatorias y solución de discrepancias, 
respecto de la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que afecten a 
las áreas declaradas como zonas especiales de conservación, y sean autorizados por 
la Administración General del Estado. Además, se especifica la competencia de las 
comunidades autónomas, respecto de la evaluación de las repercusiones, en los 
restantes casos. Todo ello con la finalidad de clarificar al máximo la cuestión 
competencial en la materia y resolver las posibles dudas al respecto. 
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 Mediante el Real Decreto 1336/2006, de 21 de noviembre (BOE de 1 de 
diciembre), se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Ciudad de Melilla en materia de conservación de la naturaleza. De otra parte, el Real 
Decreto 1585/2006, de 22 de diciembre (BOE del 29), amplía los medios 
traspasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria en dicha materia, en concreto, se 
traspasan los medios asociados a la gestión del espacio comprendido en la primitiva 
Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja. 
 

 


