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I. PROXECTO DE LEI DO PATRIMONIO NATURAL DE
GALICIA – BOPG núm. 479 fasc. 1º, 22-5-19.
II. NORMATIVA
Normativa de Galicia





















Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial.
Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o
Regulamento de ordenación de pesca fluvial e dos ecosistemas
acuáticos continentais.
Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia.
Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento de caza de Galicia
Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza.
Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que se aproba o Plan de
ordenación dos recursos naturais do espacio natural das Fragas do
Eume.
Decreto 166/1999, do 27 de maio, polo que se aproba o Plan de
Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do
Invernadeiro.
Decreto 274/1999, de 21 de outubro, polo que se aproba o Plan de
Ordenación dos Recursos Naturais das Illas Atlánticas.
Decreto 77/2002, do 28 de febreiro, polo que se aproba o Plan de
Ordenación dos Recursos Naturais da Serra da Enciña da Lastra.
Decreto 88/2002, do 7 de marzo, polo que se aproba o Plan de
Ordenación dos Recursos naturais do Espazo Natural da Illa de
Cortegada e o seu entorno.
Decreto 64/2009, do 19 de febreiro, polo que se aproba o Plan de
Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural da Baixa
Limia-Serra do Xurés.
Decreto 65/2009, do 19 de febreiro, polo que se aproba o Plan
Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural do Monte Aloia.
Decreto 222/2010, do 23 de decembro, polo que se aproba o Plan
de conservación do espazo privado de interese natural Sobreiras
do Faro.
Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran
determinados Espazos como Zonas de Especial Protección
dos Valores Naturais.
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Decreto 124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura de
espazo natural de interese local e a figura de espazo privado
de interese natural.
Decreto 23/2006, do 16 de febreiro, polo que se establecen
determinadas medidas de xestión no Parque Nacional Marítimo
Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
Decreto 74/2006, do 30 de marzo, polo que se regula o
Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible.
Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o
Catálogo Galego de Árbores Senlleiras.
Resolución do 16 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de
Conservación da Natureza, pola que se fai pública a inclusión dun
exemplar no Catálogo galego de árbores senlleiras
Resolución do 16 de maio de 2017, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de varios
exemplares no Catálogo galego de árbores senlleiras.
Orde do 22 de novembro 2017, pola que se actualiza o Catálogo
galego de árbores senlleiras.
Resolución do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dous
exemplares e unha formación no Catálogo galego de árbores
senlleiras así como a descatalogación dunha árbore por morte
biolóxica.
Resolución do 2 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dun
exemplar e unha formación no Catálogo galego de árbores
senlleiras.
Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dun
exemplar no Catálogo galego de árbores senlleiras.
Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo
galego de especies ameazadas.
Decreto 260/2007, do 13 de decembro, polo que se crea o
Observatorio Galego da Biodiversidade e se determinan as
súas funcións, composición e funcionamento.
Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o
réxime xurídico dos humedais protexidos e se crea o
Inventario de humedais de Galicia.
Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas
especiais de conservación os lugares de importancia
comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede
Natura 2000.
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Decreto 30/2015, do 5 de febreiro, polo que se aproba o Plan de
conservación da zona húmida protexida Lagoa e areal de
Valdoviño.
Decreto 80/2015, do 11 de xuño, polo que se aproba o Plan de
conservación do monumento natural da Praia das Catedrais.
Decreto 69/2016, do 19 de maio, polo que se crea a Rede de
parques naturais de Galicia.
Anuncio do 10 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de
Conservación da Natureza, polo que se comunica a publicación na
web da Consellería do Plan de acción da reserva da biosfera
transfronteiriza Gerês-Xurés.
Anuncio do 28 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio
Natural, polo que se fai público o Plan de xestión da Reserva da
Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón.
Instrución conxunta da Dirección Xeral de Conservación da
Natureza e da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal,
pola que se ditan os criterios comúns sobre os usos permitidos nos
terreos dedicados á actividade agropecuaria (agrícola, gandeira e
forestal) en zonas de Rede Natura 2000.
Decreto 95/2017, do 21 de setembro, polo que se crea a Rede
de reservas da biosfera de Galicia.
Decreto 10/2019, do 17 de xaneiro, polo que se crea e se regula o
Comité de Coordinación da Rede de Reservas da Biosfera de
Galicia.
Mapa de espazos protexidos de Galicia.
Rede galega de espazos protexidos
Proxectos Natura
Espazos naturais de interese local
Espazos privados de interese natural
Reservas da biosfera
Mapas das zonas húmidas de Galicia
Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. Documento de
síntese.

Normativa estatal


Real Decreto 1095/1989, do 8 de setembro, polo que se declaran as especies
obxecto de caza e pesca e se establecen normas para a súa protección.
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Real Decreto 1118/1989, do 15 de setembro, polo que se determinan as
especies obxecto de caza e pesca comercializables e se ditan normas ao
respecto.
 Resolución do 15 de marzo de 1993, da Subsecretaría, pola que se dispón a
publicación do Acordo do Consello de Ministros do 21 de febreiro de 1992, pola
que se autoriza a inclusión da Lagoa e areal de Valdoviño na lista do Convenio
de Ramsar.
 Resolución do 4 de novembro de 1994, da Subsecretaría, pola que se dispón a
publicación do Acordo do Consello de Ministros do 15 de xullo de 1994, polo
que se autoriza a inclusión da ría do Eo na lista do Convenio de Ramsar.
 Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establecen medidas
para contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos
hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.
 Real Decreto 1538/1996, do 21 de xuño, polo que se precisan as competencias
do Ministerio de Medio Ambiente en materia de conservación da natureza e
parques nacionais.
 Real Decreto 1760/1998, do 31 de xullo, polo que se determina a composición
e funcionamento do Consello da Rede de Parques Nacionais, das comisións
mixtas de xestión dos anteditos parques e os seus patronatos.
 Lei 15/2002, do 1 de xullo, pola que se declara o Parque Nacional marítimoterrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
 Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal.
 Lei 31/2003, do 27 de outubro, de conservación da fauna silvestre nos parques
zoolóxicos.
 Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes.
 Real Decreto 435/2004, do 12 de marzo, polo que se regula o inventario
nacional de zonas húmidas.
 Resolución do 17 de xaneiro de 2006, da Dirección Xeral para a
Biodiversidade, pola que se dispón a redefinición de límites da zona Ramsar
Lagoa e areal de Valdoviño.
 Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á
información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio
ambiente.
 Real Decreto 342/2007, do 9 de marzo, polo que se regula o desenvolvemento
das funcións do programa MaB, así como o Comité Español do citado
programa, no organismo autónomo Parques Nacionais.
 Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da
Biodiversidade.
 Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio
rural.
 Real Decreto 1424/2008, do 14 de agosto, polo que se determinan a
composición e as funcións da Comisión Estatal para o Patrimonio Natural e a
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Biodiversidade, se ditan as normas que regulan o seu funcionamento e se
establecen os comités especializados adscritos á mesma.
Real Decreto 1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas
para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas
eléctricas de alta tensión.
Real Decreto 948/2009, do 5 de xuño, polo que se determinan a composición,
as funcións e as normas de funcionamento do Consello Estatal para o
Patrimonio Natural e a Biodiversidade.
Lei 41/2010, do 29 de decembro, de protección do medio mariño.
Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento do listado de
especies silvestres en réxime de protección especial e do catálogo español de
especies ameazada.
Real Decreto 556/2011, do 20 de abril, para o desenvolvemento do inventario
español do patrimonio natural e a biodiversidade.
Real Decreto 1274/2011, do 16 de setembro, polo que se aproba o Plan
estratéxico do patrimonio natural e da biodiversidade 2011-2017, en aplicación
da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade.
Real Decreto 1599/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen os criterios
de integración dos espazos mariños protexidos na Rede de Áreas Mariñas
Protexidas de España.
Real Decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o catálogo español
de especies exóticas invasoras.
Orde AAA/2231/2013, do 25 de novembro, pola que se regula o procedemento
de comunicación á Comisión Europea das medidas compensatorias en materia
de conservación da Rede Natura 2000 adoptadas en relación con plans,
programas e proxectos, e de consulta previa a súa adopción, previstas na Lei
42/2007.
Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
Real Decreto 416/2014, do 6 de xuño, polo que se aproba o Plan sectorial de
turismo de natureza e biodiversidade 2014-2020.
Orde AAA/1260/2014, do 9 de xullo, pola que se declaran Zonas de Especial
Protección para as aves en augas mariñas españolas.
Lei 30/2014, do 3 de decembro, de parques nacionais.
Real Decreto 389/2016, do 22 de outubro, polo que se aproba o Plan director
da rede de parques nacionais.
Real Decreto 599/2016, do 5 de decembro, polo que se regula a licenza de uso
da marca "Reservas da Biosfera Españolas".
Resolución do 17 de febreiro de 2017, da Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, pola que se establecen tres listas patrón: a das especies terrestres,
a das especies mariñas e a dos hábitats terrestres, presentes en España.
Real Decreto 124/2017, do 24 de febreiro, relativo ao acceso aos recursos
xenéticos procedentes de taxóns silvestres e ao control da utilización.
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 Real Decreto 363/2017, do 8 de abril, polo que se establece un marco para a
ordenación do espazo marítimo.
 Real Decreto 1365/2018, do 2 de novembro, polo que se aproban as
estratexias mariñas.
 Real Decreto 79/2019, de 22 de febreiro, polo que se regula o informe de
compatibilidade e se establecen os criterios de compatibilidade coas estratexias
mariñas.
 Recompilación e identificación de accións de restauración ecolóxica nas zonas
húmidas españolas.
 Informe 2017 sobre o estado do Patrimonio Natural e da Biodiversidade en
España.
 Rede de Áreas Mariñas Protexidas de España (RAMPE).
 Inventario Español do Patrimonio Natural e a Biodiversidade (IEPNB).

Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCÍA
 Lei 2/1989, do 18 de xullo, pola que se aproba o inventario de espazos naturais
protexidos de Andalucía e se establecen medidas adicionais para a súa
protección.
 Decreto 225/1999, do 9 de novembro, de regulación e desenvolvemento da
figura de Monumento Natural de Andalucía.
 Decreto 95/2003, do 8 de abril, polo que se regula a Rede de Espazos Naturais
Protexidos de Andalucía e o seu Rexistro.
 Lei 8/2003, do 28 de outubro, da flora e a fauna silvestres.

ARAGÓN
 Decreto Lexislativo 2/2013, do 3 de decembro, do Goberno de Aragón, polo que
se aproba o texto refundido da Lei de creación do Consello de Protección da
Natureza.
 Decreto Lexislativo 1/2015, do 29 de xullo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei de espazos protexidos de Aragón.
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ASTURIAS
 Lei 5/1991, do 5 de abril, de protección dos espazos naturais.

BALEARES
 Lei 1/1991, do 30 de xaneiro, de espazos naturais e de réxime urbanístico das
áreas de especial protección das Illas Baleares.
 Lei 6/1991, do 20 de marzo, de protección das árbores singulares.
 Lei 5/2005, do 26 de maio, para a conservación dos espazos de relevancia
ambiental (LECO).

CANARIAS
 Lei 4/2010, do 4 de xuño, do Catálogo canario de especies protexidas.
 Lei 4/2017, do 13 de xullo, do solo e dos espazos naturais protexidos de
Canarias.

CANTABRIA
 Lei 6/1984, do 29 de outubro, sobre protección e fomento das especies
forestais autóctonas.
 Decreto 82/1985, do 29 de novembro, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 6/1984.
 Lei 4/2006, do 19 de maio, de conservación da natureza de Cantabria.
 Lei 4/2014, do 22 de decembro, da paisaxe.

CASTELA A MANCHA
 Lei 9/1999, do 26 de maio, de conservación da natureza.
 Lei 11/2007, do 29 de marzo, de creación do Organismo Autónomo Espazos
Naturais de Castela-A Mancha.
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CASTELA E LEÓN
 Lei 4/2015, do 24 de marzo, do patrimonio natural de Castela e León.
 Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, polo que se declaran as zonas
especiais de conservación e as zonas de especial protección para as aves, e
se regula a planificación básica de xestión e conservación da Rede Natura
2000.

CATALUÑA
 Lei 12/1981, do 24 de decembro, pola que se establecen normas adicionais de
protección dos espazos de especial interese natural afectados por actividades
extractivas.
 Lei 12/1985, do 13 de xuño, de espazos naturais.
 Lei 8/2005, do 8 de xuño, de protección, xestión e ordenación da paisaxe.
 Acordo GOV/54/2018, do 17 de xullo, polo que se aproba a Estratexia do
patrimonio natural e a biodiversidade de Cataluña 2030, e se establecen os
órganos de implantación, seguimento avaliación.
 Estratexia do patrimonio natural e a biodiversidade de Cataluña 2030.
Documento de síntese (xullo 2018).

ESTREMADURA
 Lei 8/1998, do 26 de xuño, de conservación da natureza e de espazos naturais
de Estremadura.

MADRID
 Lei 2/1991, do 14 de febreiro, para a protección e regulación da fauna e flora
silvestres.
 Lei 16/1995, do 4 de maio, forestal e de protección da natureza.
 Lei 8/2005, do 26 de decembro, de protección e fomento do arbolado urbano da
Comunidade de Madrid
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MURCIA
 Lei 4/1992, do 30 de xullo, de ordenación e protección do territorio da Rexión
de Murcia.
 Lei 7/1995, do 21 de abril, da fauna silvestre
 Lei 7/2003, do 12 de novembro, de Caza e Pesca Fluvial.
 Lei 4/2009, do 14 de maio, de protección ambiental integrada.
 Lei 14/2016, do 7 de novembro, do patrimonio arbóreo monumental da Rexión
de Murcia

NAVARRA
 Lei Foral 1/1992, do 17 de febreiro, de protección da fauna silvestre migratoria.
 Lei Foral 2/1993, do 5 de marzo, de protección e xestión da fauna silvestre e os
seus hábitats.
 Lei Foral 9/1996, do 17 de xuño, de espazos naturais de Navarra.

PAÍS VASCO
 Decreto Lexislativo 1/2014, do 15 de abril, polo que se aproba o texto refundido
da Lei de conservación da natureza do País Vasco.
 Anteproxecto de lei de patrimonio natural de Euskadi

A RIOXA
 Lei 2/1995, do 10 de febreiro, de protección e desenvolvemento do patrimonio
forestal da Rioxa.
 Lei 4/2003, do 26 de marzo, de conservación de espazos naturais da Rioxa.

C. VALENCIANA
 Lei 11/1994, do 27 de decembro, de espazos naturais protexidos da
Comunidade Valenciana.
 Lei 4/2006, do 19 de maio, de patrimonio arbóreo monumental da Comunidade
Valenciana.
 Lei 5/2014, do 25 de xullo, de ordenación do territorio, urbanismo e paisaxe, da
Comunidade Valenciana.
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Normativa comunitaria
 Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio, relativa á conservación dos
hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.
 Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de
novembro, relativa á conservación das aves silvestres.
 Estratexia da UE sobre a Biodiversidade ata 2020. Comisión Europea, maio
2011.
 Infraestrutura verde: mellora do capital natural de Europa. COM(2013) 249 final.
 Revisión dos avances na aplicación da estratexia sobre a infraestrutura verde
da UE. COM/2019/236 final.
 Regulamento (UE) Nº 511/2014, do16 de abril de 2014, relativo ás medidas de
cumprimento dos usuarios do Protocolo de Nagoya sobre o acceso aos
recursos xenéticos e participación xusta e equitativa nos beneficios que se
deriven da súa utilización na Unión.
 Regulamento (UE) Nº 1143/2014, do 22 de outubro de 2014, sobre a
prevención e a xestión da introdución e propagación de especies exóticas
invasoras.

Organismos internacionais
 IPBES: Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidade
biolóxica e servizos dos ecosistemas.
 UICN: Unión Internacional para a Conservación da Natureza.

Convenios internacionais
 Convenio de Ramsar relativo a Humedais de importancia internacional,
especialmente como hábitat de aves acuáticas, 1971.
 Instrumento do 18 de marzo de 1982 de adhesión de España ao Convenio de
Ramsar.
 Convenio sobre a diversidade biolóxica (CBD) , 1992.
 Instrumento de ratificación do Convenio sobre a diversidade biolóxica.
 Protocolo de Cartagena sobre Seguridade da Biotecnoloxía do Convenio sobre
a Diversidade Biolóxica, 2000.
 Instrumento de ratificación do Protocolo de Cartagena sobre Seguridade da
Biotecnoloxía.
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 Protocolo de Nagoya sobre acceso aos recursos xenéticos e participación xusta
e equitativa nos beneficios que se deriven da súa utilización ao CBD, 2011.
 Instrumento de ratificación, do 29 de outubro de 2010, do Protocolo de Nagoya.
 Plan Estratéxico para a Diversidade Biolóxica 2011-2020

III. INICIATIVAS PARLAMENTARIAS
PARLAMENTO DE CATALUÑA
Proposición de Lei de creación da Axencia do Patrimonio Natural e a
Biodiversidade.
.
.
.
.

Publicación - BOPC núm. 496, 29-08-17
Emendas á totalidade - BOPC núm. 502, 06-09-17
Retirada das emendas á totalidade - BOPC núm. 510, 12-09-17
Decaída por remate da lexislatura

Proposición de Lei de creación da Axencia de Patrimonio Natural.
.
.
.

Publicación - BOPC núm. 231, 27-12-18 ; c.e. 17-1-19
Ampliación prazo de emendas - BOPC núm. 263, 15-02-19
Debate de totalidade - DSPC 10-4-19

ASAMBLEA DE MADRID
Proposición de Lei do patrimonio natural e a biodiversidade da Comunidade de
Madrid.
.
.

Publicación - BOAM núm. 187, 21-06-18
Rexeitamento da toma en consideración - BOAM núm. 201, 11-10-18

IV. XURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional
 Sentenza 88/2018, d 19 de xullo.
 Sentenza 214/2015, do 22 de outubro.
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Sentenza 138/2013, do 6 de xuño.
Sentenza 87/2013, do 11 de abril.
Sentenza 69/2013, do 12 de marzo.
Sentenza 38/2012, do 26 de marzo.
Sentenza 36/2005, do 17 de febreiro.
Sentenza 35/2005, do 17 de febreiro.
Sentenza 166/2000, do 15 de xuño.
Sentenza 73/2000, do 14 de marzo.
Sentenza 102/1995, do 26 de xuño.

V. DOUTRINA
CONSELLO DO ESTADO
 Ditame 913/2007, do 27 de amio , sobre o anteproxecto de Lei do
Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
 Ditame 91/1010, do 25 de febrero, sobre o anteproxecto de Lei
de Protección do Medio Mariño.
 Ditame 1278/2014, do 12 de marzo de 2015 sobre o anteproxecto
de Lei de modificación da Lei 42/2007, de Patrimonio Natural e a
Biodiversidade.
 Ditame 506/2016 , do 20 de xullo, sobre o proxecto de real decreto
relativo ao acceso aos recursos xenéticos procedentes de taxóns
silvestres e ao control da utilización.

VI. BIBLIOGRAFÍA
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Servizo de Asistencia Parlamentaria
Biblioteca

BIBLIOGRAFÍA para o Proxecto de Lei do Patrimonio Natural de Galicia
(Xuño 2019)
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La accesibilidad territorial a los parques naturales de Galicia: aproximación a un factor
estratégico para la dinamización turística / José Antonio Díaz Fernández, Carlos Alberto Patiño
Romarís
Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario, 12 (2008-2009), p. 183-204

Actas dos Congresos ESPARC: congresos EUROPARC-España
http://redeuroparc.org/publicaciones/actas

The Ambiguous Geographies of Protected Areas in Galicia / Valerià Paül Carril, Xosé
Manuel Santos Solla, Miguel Pazos Otón - 17 p.
Ambiente y Desarrollo, nº 36 (2015), p. 61-77
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ambienteydesarrollo/article/view/12637/10276

Análisis de la demanda de uso público en tres parques naturales de Galicia / Manuel Cabalar
Fuentes
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 61 (2013), p. 261-284
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4157739.pdf

Análisis dinámico y medioambiental de un espacio protegido en la costa atlántica (parque
natural de Corrubedo, A Coruña) / Marina C. Vázquez Paz, Augusto Pérez-Alberti
Xeográfica. Revista de xeografía, territorio e medio ambiente, 2 (2002)

Bases científico-técnicas para la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la
conectividad y restauración ecológicas / Dirección técnica del proyecto Rafael Hidalgo;
Coordinadores Fernando Valladares Ros, Paula M. Gil Hernández, Alicia Forner Sales. –
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y medio Ambiente, 2017. – 357 p.
https://www.miteco.gob.es/va/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/basescientificotecnicaseeivcre_tcm39-479558.pdf
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Beneficios y costes sociales en la conservación de la Red Natura 2000 / Albino Prada Blanco,
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