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7.3 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, FAUNA Y FLORA 
 
El Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre (BOE del 12 de enero), establece 
medidas de protección de los cetáceos para contribuir a garantizar la supervivencia y 
su estado de conservación favorable. En las aguas marítimas sometidas a la 
jurisdicción española viven veintisiete especies de cetáceos, de los cuales más de la 
mitad se hayan amenazadas. Mediante este Real decreto, se crea el Espacio Móvil de 
Protección de los Cetáceos, en el que deberán de cumplirse una serie de normas de 
conducta con objeto de minimizar el efecto negativo que diversas actividades 
humanas, en especial la actividad recreativa de observación de estos animales en su 
medio natural, pueden tener en sus poblaciones. 
 
El Real Decreto 12/2008, de 11 de enero (BOE del 12), regula la composición y el 
funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales, órgano colegiado de 
carácter consultivo creado por la antigua Ley de Conservación de los espacios 
naturales y de la flora y fauna silvestres. La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de 
Parques Nacionales, refuerza el papel de este Consejo, completando las funciones 
que tenía atribuidas en la normativa anterior y precisando el tipo de asociaciones que, 
junto a las administraciones públicas territoriales y los patronatos, pueden formar parte 
del mismo, tales como las vinculadas a la protección del medio ambiente, 
organizaciones agrarias, pesqueras, empresariales y sindicales, así como las 
asociaciones de propietarios de terrenos incluidos en los Parques Nacionales. Hasta 
que se cree la Agencia Estatal Red de Parques Nacionales, el Consejo queda adscrito 
a efectos administrativos al Ministerio de Medio Ambiente, a través del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales. 
 
El 5 de febrero de 2008 se publicó en el BOE el Instrumento de Ratificación del 
Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en 
Florencia el 20 de octubre de 2000, y cuyo objetivo es promover la protección, gestión 
y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese 
campo. 
 
A propuesta de los Ministros de Medio Ambiente y de Industria, Turismo y Comercio, 
se aprueba el Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero (BOE de 5 de marzo), por el 
que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión con 
conductores desnudos, situadas en determinadas zonas de protección, con el fin de 
reducir los riesgos de electrocución y colisión para la avifauna, lo que redundará, a su 
vez, en una mejor calidad del servicio de suministro. A efectos del Real Decreto, son 
zonas de protección los territorios designados como Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA), los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y 
conservación elaborados por las Comunidades Autónomas para las especies de aves 
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los catálogos 
autonómicos, y las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 
concentración local de las citadas especies de aves. 
 
Mediante la Orden PRE/969/2008, de 3 de abril (BOE del 9), se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros, por el que se adoptan medidas para la protección de la zona 
marítima “El Cachucho”. Se trata de una montaña submarina situada a unas 36 millas 
marinas de la costa asturiana, de una extraordinaria biodiversidad marina, susceptible 
de ser designada como área marina protegida. Entre las medidas contempladas, se 
encuentra la de proponer a los órganos competentes de la Comunidad Europea, su 
designación como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en la Red Natura 2000, así 
como su inclusión en la Red de Áreas Marinas Protegidas del Convenio OSPAR. 
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El Real Decreto 865/2008, de 23 de mayo (BOE del 24), regula la composición, 
funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión Interministerial para el Medio 
Rural, del Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo 
Rural, órganos colegiados contemplados en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para 
el desarrollo sostenible del medio rural. La Comisión Interministerial para el Medio 
Rural tiene como función dirigir y coordinar la acción de los distintos ministerios en 
relación con el medio rural y, en particular, las medidas reguladas en la citada ley para 
el logro simultáneo de sus objetivos económicos, sociales y medioambientales, de 
acuerdo con el Programa de Desarrollo Rural Sostenible. Por su parte, el Consejo para 
el Medio Rural se configura como órgano de coordinación y cooperación entre las 
administraciones públicas y la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural como órgano 
de participación, información y consulta de las entidades asociativas. 
 
La Resolución de 11 de junio de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos (BOE del 28), da publicidad a la ampliación del catálogo 
nacional de materiales de base de la especie Quercus suber para la producción de los 
materiales forestales de reproducción seleccionados. 
 
Mediante Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio (BOE de 1 de julio), se amplían las 
funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad 
Autónoma de Galicia, en materia de conservación de la naturaleza. El traspaso afecta 
al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. 
 
Mediante la Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto (BOE del 19), se aprueba el 
Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), en cumplimiento de la 
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países 
afectados por sequía grave o desertización, en particular en África, hecha en París el 
17 de junio de 1994, de la que España es signataria. El PAND realiza el diagnóstico de 
la desertificación en España, determina las zonas geográficas con riesgo, define las 
líneas de acción específicas a desarrollar por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, propone un marco institucional para su desarrollo (el Observatorio de 
la Desertificación en España y la Oficina Técnica de la Desertificación), presenta un 
marco económico de referencia a medio plazo e incorpora las aportaciones de las 
Comunidades Autónomas en la materia. 
 
El Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto (BOE del 12 de septiembre), determina 
la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, creada en el artículo 7 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, como órgano consultivo y de cooperación entre 
la Administración General del Estado y las Comunidades autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla. Asimismo se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se 
establecen los comités especializados adscritos a la misma. 
 
Al objeto de subsanar determinados defectos formales del Real Decreto 263/2008, de 
22 de febrero, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, se ha aprobado el 
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto (BOE del 13 de septiembre), que deroga al 
anterior, al tiempo que incorpora íntegramente su contenido, en los mismos términos 
que estaba redactado, con leves ajustes de técnica normativa. 
 
El Real Decreto 1670/2008, de 17 de octubre (BOE de 6 de noviembre), sobre 
ampliación de medios económicos adscritos al traspaso a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por el Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, de ampliación de las 



 Cap. 7 – pág. 9

funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de conservación de la 
naturaleza (Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada). 


