
 

 

1 2 .  ENL A C ES  D E  INTE RÉS



 

 

Normativa/Instituciones/Instrumentos  Links 

 Acuerdo para promover el cumplimiento de las 
medidas internacionales de conservación y 
ordenación por los buques pesqueros que pescan en 
alta mar FAO. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130S00.HTM 

 Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos en el 
mar Negro, el mar Mediterráneo y la Zona Atlántica 
Contigua (ACCOBAMS, 1996). 

http://www.accobams.org/ 

 Catálogo Español de Especies Amenazadas http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/catalogo_especies/acceso_catalogo.ht
m 

 Centro de Actividad Regional para áreas 
especialmente protegidas (RAC/SPA). 

http://www.inforac.org/ 

 Centro de Actividad Regional Plan Azul (PA/CAR) http://www.planbleu.org/indexUK.html 

 Centro Regional de respuesta para emergencias en  
contaminación marina (REMPEC). 

http://www.rempec.org/ 

 

 Código de Conducta para la Pesca Responsable ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878s/v9878s00.pdf 

 

 Comisión de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) 

 Comisión Arco Atlántico 

 Comisión Intermediterránea 

 Comisión mar del Norte 

 Comisión Islas 

 Comisión mar Báltico 

 Comisión Balcanes y mar Negro 

http://www.crpm.org/ 

 http://arcatlantique.org/ 

 http://www.medregions.com/ 

 http://www.northseacommission.info/ 

 http://www.islandscommission.org/en/ 

 http://www.balticseacommission.info/ 

 http://www.balkansblacksea.org/ 

 Comisión General de Pesca para el Mediterráneo 
(GFCM) 

http://www.gfcm.org/gfcm/en 

 Consejería de Cultura http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web 

 Consejería de Medio Ambiente  http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/ 
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 Consejería de Obras Públicas y Vivienda. http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/ 

 Consejería de Turismo, Comercio y Deporte http://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismocomercioydeporte.html 

 Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM) http://www.ices.dk/indexfla.asp 

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (UNCLOS) 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm 

 Convención para la protección del patrimonio cultural 
sumergido (UCH) 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=44413&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html 

 Convención sobre la Conservación de Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (CMS). 

http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt_sp.htm 

 Convenio de Barcelona para la protección del medio 
marino y la zona costera del Mediterráneo.  

http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm 

 Convenio de Berna relativo  a la Conservación de la 
Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa, 1979. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28050_es.htm 

 Convenio de Helsinki.  http://www.helcom.fi/Convention/en_GB/convention/ 

 Convenio Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico (ICCAT, 1969). 

http://www.iccat.int/es/ 

 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el mar (SOLAS)  

http://www.fao.org/docrep/004/X9656S/x9656s05.htm#bm05.2 

 Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo 
(Salvamento, 1989) 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/08/pdfs/A08071-08078.pdf 

 Convenio MARPOL 73/78 de áreas especiales SAs.  http://www.marpol.net/convenio1.htm 

 Convenio para la Protección del medio ambiente 
marino del Atlántico  nordeste (OSPAR).  

http://www.ospar.org/ 

 Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la 
seguridad de la Navegación Marítima (SUA, 1988). 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D18945/IA462S.pdf 

 Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)  http://www.cbd.int/ 

 Dirección General de Costas http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_marinas_litoral/ 
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 Dirección General de Marina Mercante http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/marina_mercante/ 

 Dirección General para la Biodiversidad http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/ 

 Dirección General Política Energética y Minas http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx 

 Directiva  EAE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados planes y programas 
sobre el medio ambiente.  

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28036_es.htm 

 Directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. 

http://www.mma.es/secciones/acm/fondo_docu_descargas/publi_manuales/pdf/03_Manual_Directiva_91

_271_CEE.pdf 

 Directiva Aves 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril 
de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0409:20081223:ES:PDF 

 Directiva Estrategia Marina UE. http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm 

 Directiva Europea 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ES:PDF 

 Directiva Marco del Agua (DMA) http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html 

 Estudio estratégico ambiental del litoral español para 
la instalación de parques eólicos marinos 

http://www.mityc.es/energia/electricidad/RegimenEspecial/eolicas_marinas/Documents/EEAL_parques_eol
icos_marinos_Final.pdf 

 Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) http://www.thegef.org/gef/ 

 Instituto Español de Oceanografía. http://www.ieo.es/inicial.htm 

 Ley 10/1977 sobre mar Territorial http://www.boe.es/boe/dias/1977/01/08/pdfs/A00373-00374.pdf 

 Ley 3/2001 de Pesca marítima del Estado http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/28/pdfs/A11509-11532.pdf 

 Ley 15/1978 sobre zona económica exclusiva http://www.boe.es/boe/dias/1978/02/23/pdfs/A04395-04396.pdf 

 Ley 22/1973 de Minas http://www.boe.es/boe/dias/1973/07/24/pdfs/A15056-15071.pdf 
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 Ley 27/1992 de puertos del Estado y la Marina 
Mercante 

http://www.puertos.es/export/download/puertos/1018010900486.pdf 

 Ley 34/1998 de hidrocarburos http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/08/pdfs/A33517-33549.pdf 

 Ley 41/2010 de protección del medio marino http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf 

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

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf 

 Ley 9/2006 de evaluación ambiental sobre planes y 
programas 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/A16820-16830.pdf 

 Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
(GICA). 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf 

 Libro Digital del Agua http://servicios3.marm.es/siagua/visualizacion/lda/index.jsp 

 Ley de régimen económico y prestación de servicios 
de los puertos 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/07/pdfs/BOE-A-2010-12703.pdf 

 Ministerio de Asuntos Exteriores http://www.maec.es/es/Home/Paginas/HomeEs.aspx 

 Ministerio de Cultura y Deporte http://www.mcu.es/ 

 Ministerio de Defensa http://www.mde.es/ 

 Ministerio de Fomento http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/ 

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino 

http://www.marm.es/ 

 Ministerio del Interior http://www.mir.es/ 

 Organismo Autónomo de Parques Nacionales http://www.mma.es/portal/secciones/el_ministerio/organismos/oapn/ 

 Organismo Público de Puertos del Estado. http://www.puertos.es/es/index.html 

 Organización de las Naciones Unidas (ONU)  http://www.un.org/es/ 

 Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación FAO 

www.fao.org/ 
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 Organización Hidrográfica Internacional (IHO) http://www.iho-ohi.net/english/home/ 

 Organización Marítima Internacional (OMI) http://www.imo.org/ 

 Plan de acción del Mediterráneo (Convenio de 
Barcelona) 

http://www.unepmap.org/ 

 Plan de Energías Renovables 2005-2010 http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.14/relcategoria.1153/relmenu.12 

 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA) 

http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/ 

 Plan de Salvamento Marítimo 2010-2018 http://www.salvamentomaritimo.es/index.asp?lan=SP 

 Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y 
Depuración 2007-2015 

http://www.mma.es/secciones/medios_comunicacion/prensa/notas_pre/2007/06/PlanNacionalCalidadAgu
as.pdf 

 Plan Nacional de Saneamiento y Depuración http://www.mma.es/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/ons/noticias_notaspre/pdf/5Presentacio
nCFBCN061006.pdf 

 Política pesquera común. http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_es.htm 

 Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la 
Utilización del Agua) 

http://www.mma.es/secciones/agua/entrada.htm 

 Protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por 
tierra, mar y aire, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0069:0115:ES:PDF 

 Protocolo para la prevención de la contaminación en 
el mar Mediterráneo desde buques y aeronaves. 

http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolDumping76_Eng.pdf 

 Protocolo sobre Cooperación para combatir en 
situaciones de emergencia la contaminación del mar 
Mediterráneo causada por hidrocarburos y otras 
sustancias perjudiciales. 

http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolEmergency02_eng.pdf 

 Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo 
contra la contaminación de origen terrestre. 

http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolLBS96_eng_P.pdf 

 Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y la http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolSPA9596_eng_p.pdf 
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Diversidad Biológica en el Mediterráneo. 

 Real Decreto 1315/1997 sobre zona de protección 
pesquera en el Mediterráneo 

http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/26/pdfs/A25628-25628.pdf 

 Real Decreto 2510/1977 de aguas jurisdiccionales. http://www.boe.es/boe/dias/1977/09/30/pdfs/A21743-21747.pdf 

 Real Decreto 765/2010 composición y funciones de la 
Comisión Nacional de Salvamento Marítimo 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10541.pdf 

 Real Decreto Ley 2/2004 que modifica la Ley 10/2001 
del Plan Hidrológico Nacional 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/06/19/pdfs/A22453-22457.pdf 

 Red de Áreas Marinas Protegidas http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/congreso/bocg/A_059-01.PDF 

 Red Natura 2000 de la Unión Europea. http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/ 

 Servicio de protección de la Naturaleza (SEPRONA). http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/operaciones/seprona/ 

 Servicio de vigilancia aduanera. http://www.aeat.es 

 Servicio marítimo de la Guardia Civil. http://www.guardiacivil.org/index.jsp 

 Sistema de Indicadores del Agua http://servicios3.marm.es/siagua/indicadores/home.jsp 

 Sistema Integrado de Información del Agua (SIA) http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_continent_zonas_asoc/sia/ 
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