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CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el
que se regula el Catálogo gallego de espe-
cies amenazadas.

La conservación de la variedad de vida, en sus for-
mas genética, de especies y de comunidades, debe ser
uno de los objetivos prioritarios de la política vigente,
tanto por el papel de esta biodiversidad en el funcio-
namiento de los sistemas que soportan nuestra exis-
tencia como por representar una fuente de recursos de
distinta índole para el hombre, entre los que se
encuentra su valor cultural, otorgando un carácter
distintivo a nuestro medio ambiente. De este modo
fue puesto de relieve a escala mundial por todos los
países que participaron en la Cumbre de la Tierra y
suscribieron el Convenio de la Diversidad Biológica.
En este sentido, uno de los aspectos prioritarios al
que se debe prestar una atención preferente es la con-
servación de aquellas formas de vida y de sus hábitats
que en la actualidad corren un mayor riesgo de desa-
parecer, aspecto que fue recogido tanto en la Estrate-
gia Española de Conservación y Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica como en la Estrategia Gallega
de Conservación de la Biodiversidad.

La preservación medioambiental de la flora y la fau-
na gallega obedece a un reparto de competencias
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia
que viene regulado en los artículos 148 y 149 de la
Constitución española. En este sentido, la competen-
cia del Estado reside en la fijación legislativa básica
sobre protección del medio ambiente y en este con-
texto la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de espacios naturales y de la flora y fauna silvestre
establece en su artículo 29 la obligación de las Admi-
nistraciones públicas de catalogar aquellas especies
de fauna y flora cuya conservación exija medidas
específicas de protección. Asimismo, el artículo 30
crea un Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y
faculta a las comunidades para establecer catálogos
en sus respectivos ámbitos territoriales, desarrollán-
dose posteriormente el Catálogo Nacional mediante
un Real decreto 439/1990, de 30 de marzo.

La Comunidad Autónoma de Galicia, por su parte,
tiene competencia exclusiva para establecer normas
adicionales de protección del medio ambiente y del
paisaje en los términos del artículo 149.1.23, confor-
me prevé el artículo 27.30º del Estatuto de autono-
mía. En este contexto, con el objeto de aplicar medi-
das específicas de protección para las especies
amenazadas, la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de con-
servación de la naturaleza creó en su artículo 48 el
Catálogo gallego de especies amenazadas. En este
sentido, la Ley 9/2001, de 21 de agosto, dedica el
capítulo II de la catalogación de especies del título II
a los instrumentos de catalogación (creación del Catá-
logo gallego de especies amenazadas, del Registro
Gallego de Especies Amenazadas y del Catálogo
gallego de árboles singulares) a las categorías de cata-
logación de las especies, a los Planes de recupera-

ción, protección, conservación y mejora de las espe-
cies incluidas en estos catálogos y a los efectos de la
catalogación, con un nivel de prohibición en relación
con la categoría de amenaza.

Así pues, la determinación de los taxones que,
estando amenazados, requieran medidas específicas y
excepcionales de protección y conservación en Gali-
cia se hará mediante su inclusión en algunas de las
categorías del Catálogo gallego de especies amenaza-
das.

El Catálogo gallego de especies amenazadas se
diseña sobre las bases de la interpretación de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, dada por la Sentencia
892/1999, del18 de mayo del Tribunal Supremo. Con
respecto al Catálogo Nacional de Especies Amenaza-
das (CNEA) esta sentencia señaló que la categoría
«De interés especial» agrupa un gran número de taxo-
nes que, sin encontrarse en una situación real de
amenaza, merecen una atención particular, no siendo
por tanto una categoría de amenaza como tal. En vir-
tud de lo expuesto, ante la necesidad de definir ade-
cuadamente la situación real de amenaza de algunas
especies incluidas en el Catálogo Nacional y adaptar
las categorías de amenaza a la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo y dado que el Catálogo gallego de
especies amenazadas se configura como un instru-
mento dinámico y revisable a tenor del conocimiento
científico-técnico y de las estrategias globales en con-
servación, este decreto solamente regula las catego-
rías de en peligro de extinción y vulnerables, quedan-
do pendiente el desarrollo de otras categorías de
amenaza contempladas en la Ley 9/2001, de 21 de
agosto.

Dado que, por mandato de la Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza se pusieron en marcha las
acciones necesarias para adaptar la Ley 4/1989, de
27 de marzo, al mandato del Tribunal Supremo, este
reglamento incorpora ya algunas de las cuestiones
más relevantes como los criterios de catalogación y
establece en su articulado disposiciones que le per-
miten adaptarse a futuras modificaciones de la ley.

En su virtud, teniendo en cuenta las consideraciones
que anteceden, a propuesta del conselleiro de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el
dictamen del Consejo Consultivo de Galicia, y previa
deliberación del Consello de la Xunta de Galicia, en
su reunión del diecinueve de abril de dos mil siete

DISPONGO:

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º.-Objeto.

Este decreto tiene por objeto la regulación del Catá-
logo gallego de especies amenazadas, creado por la
Ley 9/2001, del 21 de agosto, de conservación de la
naturaleza, así como el desarrollo de las previsiones
sobre el catálogo contenidas en esta ley. La finalidad
es evitar la pérdida de la diversidad biológica en
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todas sus formas, ya sea genética, ya sea de indivi-
duos o de especie.

Artículo 2º.-Ámbito de aplicación.

Este decreto es de aplicación a las especies, las
subespecies o a las poblaciones de fauna y flora sil-
vestre que se encuentran en una situación de amena-
za dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 3º.-Definiciones.

A los efectos de este decreto, se entenderá por:

a) Área de distribución potencial.erá el área que por
sus características naturales y estado de conservación
reúne condiciones como hábitat del taxón. Formarán
también parte del área de distribución potencial las
áreas identificadas y verificadas como zonas de cone-
xión entre los actuales núcleos de población.

b) Área de ocupación: se refiere al área más peque-
ña vital para la supervivencia de las poblaciones exis-
tentes de un taxón.

c) Área de presencia: vendrá definida por el área en
donde la presencia de ejemplares fue regular en los
últimos cinco años.

d) Áreas prioritarias de conservación: son las áreas
vitales para la supervivencia y recuperación de un
taxón o población amenazada. Incorporarán como
mínimo los enclaves de refugio, celo, reproducción y
alimentación utilizados en diferentes estaciones.

e) Extinto en Galicia: cuando no existe duda razona-
ble de que el último individuo existente de un taxón
en el territorio gallego está muerto o desparecido en
el medio natural.

f) Localidad: áreas geográfica o ecológica distintiva
en la que un solo acontecimiento de amenaza puede
afectar rápidamente a todos los individuos del taxón
presente.

g) Población: grupo del número total de individuos
de un taxón que vive en un área geográfica, y que tie-
ne limitado el intercambio genético o demográfico con
otros grupos al estar separado geográficamente o por
otro factor.

h) Población reproductora: una (sub)población que
se reproduce dentro del territorio gallego, tanto sea la
totalidad de un ciclo reproductivo como una parte.

i) Propágulo: entidad viviente capaz de dispersarse
y producir un nuevo individuo maduro.

k) Tamaño de población: número total de individuos
maduros (capaces de reproducirse) de un taxón.

l) Taxón: categoría del sistema de clasificación taxo-
nómica inferior a la especie; en este caso especie y
subespecie.

TÍTULO II

Del Catálogo gallego de especies amenazadas

Artículo 4º.-Catálogo gallego de especies amenazadas.

1. El Catálogo gallego de especies amenazadas es
un registro público de carácter administrativo, depen-
diente de la dirección general competente en materia
de conservación de la naturaleza, en el que se inclu-
yen, de conformidad con el procedimiento estableci-
do en el presente decreto, aquellas especies, subespe-
cies o poblaciones pertenecientes a la flora y la fauna
silvestre que, encontrándose amenazadas, requieran
medidas de protección específicas.

2. El catálogo se materializa en un registro con un
tomo para cada categoría de amenaza y se comple-
mentará con un archivo en el que quedarán deposita-
dos los documentos técnicos que acompañaron al
expediente de catalogación, así como las actualizacio-
nes de los mismos, en su caso.

3. Las hojas del registro deberán ser diligenciadas y
en ellas se incluirán todas las especies, subespecies o
núcleos de población incluidos en el catálogo con
mención del acto jurídico de aprobación de su catalo-
gación y de las posteriores modificaciones. En estas
hojas se harán constar expresamente los criterios que
sirvieron de base para su catalogación y un extracto
de los parámetros más relevantes indicadores del
estado de conservación de la especie.

Artículo 5º.-De las categorías.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la
naturaleza, las especies que se incluyan en dicho
catálogo deberán clasificarse en algunas de las
siguientes categorías:

a) En peligro de extinción: reservada para aquellas
cuya supervivencia es poco probable si los factores
causantes de su actual situación siguen actuando.

b) Sensibles a la alteración de su hábitat: referida a aque-
llas con un hábitat característico particularmente amena-
zado, en grave recesión, fraccionado o muy limitado.

c) Vulnerables: destinada a aquellas que corren
peligro de pasar a las categorías anteriores en un futu-
ro inmediato si los factores adversos que actúan sobre
ellas no son corregidos.

d) De interés especial: aquellas otras merecedoras
de catalogación y que tengan un grado de amenaza
insuficientemente conocido.

TÍTULO III

De los criterios y procedimientos para la cataloga-
ción de especies

Capítulo I
De los criterios de catalogación

Artículo 6º.-Criterios.

1. Para la catalogación de las especies, subespecies
o poblaciones se tendrá en cuenta la situación de
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amenaza en que estas se encuentran dentro del ámbi-
to de su área de distribución en Galicia y teniendo en
cuenta el contexto ibérico, con independencia de que
localmente existan circunstancias que atenúen o
agraven dicha situación.

2. La catalogación vendrá definida por el riesgo de
amenaza real o potencial en el que se encuentren los
taxones y por la posibilidad de su extinción a medio
plazo tomando como base al menos uno de los
siguientes parámetros:

-La tendencia regular de las poblaciones durante
los últimos años, tomando un período tal que sea acor-
de a la biología y reclutamiento de la especie.

-El área de presencia y ocupación estable.

-El tamaño de las poblaciones.

-Otras características limitantes de la población
como su baja dispersión, alta especialización o singu-
laridad geográfica.

-Previsión de extinción en su estado silvestre.

3. La determinación y la valoración del grado de
amenaza de un taxón será el resultado de aplicar los
umbrales o criterios de catalogación establecidos en
el anexo V de este decreto.

4. La dirección general competente en materia de
conservación de la naturaleza incluirá directamente
en el Catálogo gallego de especies amenazadas a
aquellas especies que fueran previamente objeto de la
catalogación en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. Esta inclusión se realizará en la misma
o en la categoría superior a la que tuviese en el Catá-
logo Nacional.

Capítulo II
Del procedimiento para la catalogación de las

especies

Artículo 7º.-Inicio y contenidos de los procedimien-
tos de catalogación, descatalogación y cambio de
categoría.

1. El procedimiento de catalogación, descataloga-
ción o cambio de categoría de un taxón o población
podrá iniciarse de oficio por la dirección general com-
petente en materia de conservación de la naturaleza o
a instancia de parte, cuando exista información técni-
ca que así lo aconseje.

2. Podrán solicitar la catalogación, descatalogación
o cambio de categorías, las universidades, centros de
investigación, institutos y entidades que estatutaria-
mente persigan el logro de los principales contenidos
en el artículo 2.a) de la Ley 9/2001, de 21 de agosto.

3. Las solicitudes deberán ser formuladas según el
modelo normalizado previsto en el anexo IV y estar
debidamente justificadas sobre la base de los criterios
del anexo V. La solicitud se acompañará de una
memoria anexa que contenga la información científi-
ca y técnica suficiente para evaluar la propuesta. Los

datos de la memoria deberán estar expresamente ava-
lados por especialistas en la materia.

4. Las solicitudes, junto con la memoria, se dirigi-
rán a la dirección general competente en materia de
conservación de la naturaleza. No serán tenidas en
cuenta las propuestas que carezcan de memoria, ni
las formuladas sobre la base de citas de presencia
esporádica y sobre taxones de los que no se disponga
de información suficiente.

Si la solicitud de catalogación, descatalogación o
cambio de categoría no reuniese alguno de los requi-
sitos exigidos en este decreto, la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza requerirá al solici-
tante para que, en el plazo de diez días contados a
partir del día siguiente al de la recepción del reque-
rimiento, subsane la falta o presente los documentos
preceptivos, con la indicación de que, si así no lo
hiciere, se le podrá considerar desistido de su peti-
ción y archivarla sin más trámites, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71.1 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo
común.

5. La dirección general competente dispondrá de un
plazo máximo de 6 meses para resolver el correspon-
diente procedimiento, con los siguientes efectos:

En los procedimientos de catalogación, descatalo-
gación o de cambio de categoría iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se
dictase y notificase la resolución expresa no exime a
la Administración del cumplimiento de la obligación
legal de resolver y, en el caso de procedimientos de
los que se pudiera derivar el reconocimiento o, en su
caso, la constitución de derechos u otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que com-
pareciesen podrán considerar desestimadas sus pre-
tensiones por silencio administrativo, conforme a lo
previsto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo
común.

En los procedimientos iniciados a instancia de par-
te, transcurrido este plazo sin haberse resuelto el pro-
cedimiento, los interesados podrán entender estima-
das sus solicitudes, conforme prevé el artículo 43.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen
jurídico de las administraciones públicas y del proce-
dimiento administrativo común.

6. En el acuerdo de iniciación del expediente de
catalogación, descatalogación o cambio de categoría,
la dirección general competente en materia de con-
servación de la naturaleza podrá adoptar las medidas
cautelares que estime precisas para la protección de
la especie de que se trate.

Artículo 8º.-Tramitación de los procedimientos.

1. Para la tramitación del expediente, la dirección
general competente en materia de conservación de la
naturaleza elaborará una memoria técnica justificati-
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va, confeccionada sobre los datos disponibles, a fin de
acreditar suficientemente la situación de amenaza
que hace necesaria la catalogación, y que contendrá
al menos:

-Posición taxonómica de la especie o subespecie.

-Propuesta de catalogación, descatalogación o cam-
bio de categoría.

-Situación legal.

-Información sobre el área de distribución natural
actual de la especie de que se trate y su evolución.

-Información sobre el tamaño de la población y su
evolución, pudiendo admitirse según cada caso indi-
cadores poblacionales adecuados o información gené-
tica en la medida en que sea relevante y disponible.

-Información sobre los hábitats característicos de la
especie o subespecie.

-Determinación y análisis de los factores que inci-
den negativamente sobre su conservación o sobre la
de sus hábitats.

-Cartografía detallada, bibliografía y fuente de los
datos.

-Autor/es de la memoria.

Podrá contener, además, las medidas específicas
que requiera su conservación.

2. Para la elaboración de la memoria técnica justi-
ficativa, la dirección general competente en materia
de conservación de la naturaleza podrá recabar la
colaboración de los especialistas en la materia,
departamentos universitarios, centros de investiga-
ción o asociaciones y, en este sentido, solicitar cuan-
ta información técnica y científica esté disponible en
ese momento.

Artículo 9º.-Resolución.

1. Completado el expediente, corresponderá al Con-
sello de la Xunta, a propuesta de la consellería com-
petente en materia de conservación de la naturaleza,
acordar la inclusión o exclusión de una especie en el
Catálogo gallego de especies amenazadas mediante
decreto.

2. Cuando el objeto del procedimiento sea el cam-
bio de categoría de una especie ya catalogada previa-
mente, la resolución del expediente se realizará
mediante orden de la consellería competente en mate-
ria de conservación de la naturaleza, a propuesta de
la dirección general competente en esta materia de
conservación de la naturaleza.

TÍTULO IV

De la protección de las especies catalogadas

Artigo 10º.-Efectos de la catalogación.

1. La inclusión de una especie o subespecie en el
Catálogo gallego de especies amenazadas conlleva,

salvo autorización expresa de la consellería compe-
tente, las siguientes prohibiciones:

a) Tratándose de especies vegetales, la de cualquier
actuación no autorizada que se lleve a cabo con el
propósito de destruirlas, mutilarlas, cortarlas o arran-
car ejemplares completos o parte de ellos, así como la
recogida de sus semillas, polen o esporas y, en gene-
ral, la destrucción de su hábitat.

b) Tratándose de especies animales, incluidas sus
larvas, crías o huevos, la de cualquier actuación no
autorizada hecha con el propósito de darles muerte,
capturarlos, perseguirlos o molestarlos intencionada-
mente, y en sus nidos, vivares o áreas de reproduc-
ción, invernada, muda, paso, descanso y alimenta-
ción, así como la destrucción de su hábitat.
Asimismo, para las especies catalogadas como en
peligro de extinción queda prohibida, excepto autori-
zación expresa, la observación y filmación mediante
el establecimiento de puestos fijos a menor distancia
de la que en su caso determine el instrumento de pla-
nificación correspondiente.

c) En ambos casos, la prohibición de poseer, trans-
portar, vender o exponer para la venta, importar o
exportar ejemplares silvestres vivos o muertos, así
como sus propágulos o restos, el intercambio y la ofer-
ta con fines de intercambio de especímenes recogidos
en la naturaleza, excepción hecha de aquellos realiza-
dos por agentes de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.

2. Se prohíbe la disecación, la herborización o cual-
quier otra clase de conservación de especies cataloga-
das. Excepcionalmente, la consellería competente en
materia de conservación de la naturaleza podrá auto-
rizar la disecación con fines científicos o educativos.
La exhibición de ejemplares disecados requerirá
autorización administrativa previa.

3. Con el objeto de garantizar la reproducción, cría
o recuperación de determinadas especies amenaza-
das, se podrán establecer restricciones temporales de
acceso al tránsito de visitantes en períodos y lugares
considerados críticos para la supervivencia de las
mismas. Estas medidas se adoptarán mediante resolu-
ción motivada del director general competente en
materia de conservación de la naturaleza y precisará,
en todo caso, los lugares concretos y su plazo de dura-
ción.

4 -Las especies de flora y fauna de interés comuni-
tario que figuran en el anexo IV del Real decreto
1997/1995, que traspone la Directiva 92/43/CEE, así
como las aves silvestres no cazables o comercializa-
bles amparadas por el artículo 1 de la Directiva
79/409/CEE, gozarán de las medidas de protección
establecidas en este artículo, siéndoles de aplicación
el régimen sancionador propio de las del catálogo.

Artículo 11º.-Autorizaciones administrativas.

1. Las prohibiciones comprendidas en el artículo 10
de la presente disposición podrán excepcionalmente
quedar sin efecto, en los supuestos y en los términos
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previstos en el artículo 53.3º de la Ley 9/2001, de 21
de agosto, de conservación de la naturaleza .

2. Para la obtención de estas autorizaciones, los
interesados deberán formular una solicitud a la con-
sellería competente en materia de conservación de la
naturaleza, según modelo normalizado previsto en el
anexo VI. La dirección general competente en mate-
ria de biodiversidad podrá, además, recabar de los
interesados cuanta información considere necesaria.

3. Corresponde al director general competente en
materia de conservación de la naturaleza resolver las
solicitudes de autorización excepcionales a las que se
refiere este artículo, en el plazo máximo de tres meses
desde su solicitud, transcurridos los cuales sin haber-
se resuelto expresamente estas solicitudes, estas se
entenderán denegadas, conforme lo previsto en el
artículo 54.1º de la Ley 9/2001, de 21 de agosto.

4. Las autorizaciones serán, por lo general, de dura-
ción anual, pudiendo extenderse hasta un máximo de
tres años, cuando sean otorgadas sobre la base de un
plan de investigación, de aprovechamiento, de cultivo
o de cría en cautividad aprobados.

5. La autorización lleva aparejada la obligación por
parte del interesado a cumplir con las condiciones de
la misma. El incumplimiento de las condiciones se
considera una infracción administrativa, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 64.5º de la Ley
9/2001, de 21 de agosto.

6. En los seis meses siguientes a la finalización de
la autorización, el interesado deberá presentar un
informe con los resultados de la actividad, especifi-
cando la relación de las especies, el número de ejem-
plares afectados, las coordenadas UTM de los lugares
en caso de captura o cualquier otra información rele-
vante que se le hubiera solicitado. La no presentación
de dicho informe de resultados podrá llevar apareja-
da, además de la pertinente sanción administrativa, la
inhabilitación para obtener autorizaciones en los años
posteriores.

Artículo 12º.-De la posesión de especies cataloga-
das.

1. En las solicitudes de autorización señaladas en el
artículo 11, para la posesión de especímenes o cual-
quier elemento del ciclo vital de especies cataloga-
das, se deberá hacer constar los datos que permitan
identificar a los ejemplares, su lugar de localización o
cualquier cambio del mismo. Esta autorización proce-
derá igualmente en el caso de especímenes no silves-
tres de especies catalogadas, así como en el caso de
las diversas subespecies de una especie catalogada.

2. Cuando no se pueda disponer con anterioridad a
la posesión de los datos de identificación y localiza-
ción de los ejemplares, los mismos se declararán
expresamente a la consellería competente, en un pla-
zo que no superará los tres meses desde su posesión.

3. Para que se entienda autorizada la posesión, será
condición necesaria que el poseedor pueda acreditar

fehacientemente el origen legal de los ejemplares,
mediante factura de compra o documento de cesión
de un criador autorizado, certificado CITES (Conven-
ción sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) si procede,
certificado expedido por el órgano competente de la
comunidad autónoma de origen o cualquier otro
medio que lo acredite. Al efecto de garantizar la iden-
tificación de los ejemplares de fauna catalogados, la
dirección general competente podrá exigir el marcaje
del animal o la realización de los análisis o pruebas
necesarios para permitir el seguro reconocimiento en
el futuro.

Artículo 13º.-De la cría en cautividad o cultivo de
las especies.

1. Es competencia exclusiva de la consellería com-
petente en materia de conservación de la naturaleza
la cría, la repoblación y reintroducción de especies
silvestres catalogadas en Galicia, acciones que debe-
rán garantizar la diversidad genética de las poblacio-
nes naturales.

2. La cría en cautividad de ejemplares de fauna
que, aún habiendo nacido en cautividad, se encuen-
tren incluidos en algunas de las categorías del catálo-
go, precisará la elaboración de un plan de cría en cau-
tividad que deberá ser sometido a la aprobación de la
dirección general competente en materia de conserva-
ción de la naturaleza.

3. La consellería podrá llevar a cabo el cultivo de
especies de flora catalogada, con fines de conserva-
ción, restauración, educación o investigación. Cuando
su fin sea la obtención de determinadas especies
medicinales, alimenticias u ornamentales, o con obje-
to de evitar la recolección en la naturaleza de los
ejemplares silvestres amenazados, la dirección gene-
ral competente en materia de conservación de la natu-
raleza deberá aprobar previamente un plan de cultivo.
En este último caso, los cultivos resultantes podrán
ser objeto de comercialización.

4. La consellería podrá exigir la esterilización de los
especímenes en cautividad por razones de seguridad
pública, cuando exista de riesgo de contaminación
genética, asilvestramiento o riesgos de otro tipo para
las poblaciones amenazadas silvestres.

Artículo 14º.-De la utilización y aprovechamiento
discreto de especies catalogadas.

1. La utilización o la recolección para un aprove-
chamiento sostenible y discreto en consonancia a lo
establecido en la letra g) del artículo 53.3º de la Ley
9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la natu-
raleza, sólo podrá autorizarse sobre los individuos de
las especies o subespecies de flora y fauna incluidas
en el anexo III de este decreto. Este aprovechamien-
to deberá garantizar que no se produzcan afecciones a
las poblaciones naturales y la elaboración de un plan
técnico de aprovechamiento que deberá evaluar la
incidencia del aprovechamiento sobre las poblacio-
nes naturales y deberá ser aprobado por la dirección
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general competente en materia de conservación de la
naturaleza.

2. Para cada plan o bien, la consellería competente
en materia de conservación de la naturaleza podrá
establecer con carácter general las medidas para
garantizar que la recogida en la naturaleza de ejem-
plares de las especies que figuran en el anexo III, no
produzca afecciones negativas significativas en el
estado de conservación de las mismas. Estas medidas
podrán incluir:

-Disposiciones relativas al acceso a determinados
sectores.

-La prohibición temporal o local de la recogida de
especímenes en la naturaleza y de la explotación de
determinadas poblaciones.

-La regulación de los períodos o de formas de reco-
gida de especímenes.

-La aplicación, para la recogida de especímenes, de
normas cinegéticas o piscícolas que respeten la con-
servación de dichas poblaciones.

TÍTULO V

De los instrumentos de planificación

Artículo 15º.-De los planes.

1. La catalogación de una especie implicará la ela-
boración de alguno de los siguientes planes:

a) Planes de recuperación, para las especies en
peligro de extinción.

b) Planes de conservación, para las especies vulne-
rables.

2. Los planes de gestión de especies catalogadas
como amenazadas tienen como fin garantizar la con-
servación de las especies de flora y fauna que viven
en estado silvestre en el territorio de la comunidad
autónoma, de sus hábitats y establecer las medidas
adecuadas que permitan preservar, mantener y resta-
blecer las poblaciones naturales haciéndolas viables.

3. Las recuperaciones de especies se acometerán
preferentemente a partir de sus efectivos naturales.
Cuando se registren fenómenos de desaparición local
o bien dicha recuperación no sea posible debido a
razones de tipo ecológico, se podrá optar por el refor-
zamiento de las poblaciones, siempre y cuando estas
acciones se enmarquen en alguno de los planes de
gestión anteriormente descritos y una vez aprobados.
Cuando dicha recuperación no sea factible debido a
la extinción de la especie en Galicia, se podrá optar
entonces por su reintroducción, previa elaboración y
aprobación de un plan de reintroducción.

4. La consellería competente en materia de conser-
vación de naturaleza promoverá de oficio, en función

del grado de amenaza, oportunidad y recursos dispo-
nibles, los trabajos de planificación de las especies
catalogadas. Los interesados podrán promover la rea-
lización de los estudios de base y documentos de via-
bilidad y, si así lo consideran, elevarlos a modo de
propuesta a la consellería.

5. La consellería competente en materia de conser-
vación de la naturaleza podrá integrar estos planes en
uno solo de carácter horizontal en el supuesto de que
dos o más especies amenazadas coexistan en un mis-
mo tipo de hábitat, requieran la adopción de medidas
análogas de conservación y protección o existan razo-
nes ecológicas que así lo aconsejen. En este caso se
denominarán planes integrales seguido de las tipifi-
caciones establecidas en el punto 1 del presente
artículo y ordenadas de mayor a menor grado de
requerimiento. En todo caso, este plan precisará las
especies a las que se refiera.

Artículo 16º.-Del contenido de los planes.

1. Los planes de gestión de especies deberán conte-
ner, al menos, una parte relativa al inventario y otra
relativa a la planificación.

2. En el apartado relativo al inventario se harán
constar al menos los siguientes aspectos:

a) Antecedentes, razón y oportunidad del plan.

b) Estado legal: expresión del status legal de la
especie o especies objeto de planificación, haciendo
referencia al conjunto de disposiciones de carácter
autonómico, estatal o comunitario que le sean de apli-
cación directa y que constituirán el marco legal para
la gestión de la misma. Se indicarán otros preceptos
legales de carácter sectorial en la medida en que los
mismos condicionen de forma substancial las medi-
das de gestión. Se hará mención, si los hubiera, de los
montes de propiedad pública incluidos en el área de
estudio.

c) Estado natural: expresará el área de distribución
de la especie; los parámetros e indicadores poblacio-
nales que permitirán inferir conclusiones sobre el
estado de conservación de las poblaciones, así como
los parámetros o indicadores sobre el estado de con-
servación de su hábitat.

3. En el apartado relativo a la planificación se harán
constar al menos los siguientes aspectos:

a) Finalidad y objetivos: además de la finalidad y
objetivo general, deberán definirse objetivos específi-
cos mensurables.

b) Zonificación: se definirán los lugares considera-
dos como imprescindibles para la conservación y
recuperación de la especie, estructurándose tres tipos
de zonas definidas como sigue:
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1. Área de distribución potencial: será el área que
por sus características naturales y estado de conser-
vación reúne condiciones como hábitat de la especie.
Formarán también parte del área de distribución
potencial las áreas identificadas y verificadas como
zonas de conexión entre los actuales núcleos de
población.

2. Área de presencia: vendrá definida por el área
donde la presencia de ejemplares fue regular en los
últimos cinco años.

3. Áreas prioritarias de conservación: son áreas
vitales para la supervivencia y recuperación de la
especie. Incorporarán como mínimo los enclaves de
refugio, celo, reproducción y alimentación utilizados
por la especie en diferentes estaciones. La conserva-
ción de estas áreas será prioritaria.

c) Medias de conservación de la especie o especies
y de conservación y mejora del hábitat de las mismas.

d) Investigación.

e) Información, educación ambiental y participa-
ción social.

f) Vigencia y revisión.

g) Anexo y planos.

Artículo 17º.-Del procedimiento de aprobación de
los planes.

1. La iniciación y la propuesta de aprobación de los
planes de gestión de las especies catalogadas como
amenazadas corresponde a la consellería competente
en materia de conservación de la naturaleza. La ela-
boración del plan, que se iniciará mediante resolu-
ción publicada en el Diario Oficial de Galicia, inclui-
rá la consulta previa a las consellerías con
competencias en el ámbito del plan.

2. El documento elaborado se someterá al trámite
de información pública y audiencia a los interesados
que comparezcan en el expediente.

3. A la vista de las observaciones e informes recibi-
dos, la consellería competente en materia de conser-
vación de la naturaleza redactará una propuesta del
plan, que se elevará al Consello de la Xunta para su
aprobación mediante decreto.

4. Los planes se someterán a su revisión periódica
en función de la problemática y características de las
especies y su modificación, si procede, seguirá el
mismo procedimiento que su aprobación.

Artículo 18º.-Del acceso a la información de las
especies catalogadas.

1. El derecho de acceso a la información en esta
materia se ajustará a lo dispuesto en la Ley 27/2006,

de 18 de junio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

2. Los datos relevantes sobre las mismas podrán ser
facilitados en la medida en que ello no perjudique a
las condiciones de tranquilidad y a la supervivencia
de las especies más amenazadas.

3. La información podrá ser denegada en los
supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley
27/2006, de 18 de junio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente. En este sentido y a los efectos de lo dis-
puesto en el párrafo 2, letra h) de este artículo, se
considerará información ambiental cuya divulgación
puede perjudicar al medio ambiente la información
relativa a la presencia de crías y reproductores, a la
presencia de ejemplares en áreas imprescindibles
para su refugio, alimentación y reproducción, a la
localización exacta de los lugares de cría y otros datos
substancialmente relevantes que puedan perjudicar o
poner en peligro la supervivencia de las mismas.

TÍTULO VI

De las infracciones y sanciones

Artículo 19º.-Infracciones y sanciones.

A las infracciones cometidas contra las especies,
subespecies y poblaciones incluidas en el Catálogo
gallego de especies amenazadas les será de aplica-
ción el régimen de infracciones y sanciones previsto
en el Título III de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de
conservación de la naturaleza.

Disposiciones adicionales

Primera.-Quedan catalogadas en la categoría de en
peligro de extinción las especies, subespecies y
poblaciones relacionadas en el anexo I.

Segunda.-Quedan catalogadas en la categoría de
vulnerables las especies, subespecies y poblaciones
relacionadas en el anexo II.

Tercera.-Se faculta al conselleiro competente en
materia de conservación de la naturaleza para dictar
las disposiciones necesarias que hagan posible la
modificación, ampliación o redefinición de los crite-
rios técnicos establecidos en el anexo V a fin de
lograr una mejora en la aplicación de los mismos para
determinar el grado de amenaza de una especie.

Cuarta.-La dirección general competente en materia
de conservación dará publicidad en su página web a
los criterios que sirvieron de base para la cataloga-
ción de las especies incluidas en los anexos de este
decreto y de un extracto de los parámetros más rele-
vantes indicadores de su estado de conservación.
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Quinta.-La consellería competente en materia de
conservación de la naturaleza regulará, en el plazo de
dos años desde la publicación de este decreto, el
Registro de Especies de Interés Gallego previsto en el
artículo 48 de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de con-
servación de la naturaleza. Asimismo y en este mismo
plazo se creará y actualizará un catalogo de especies
extinguidas en Galicia, referido al período histórico,
regulando los planes de reintroducción, de aplicación
para las especies que lo integren.

Sexta. Los planes de manejo previstos para las
especies de interés especial en la Ley 9/2001, del 21
de agosto de conservación de la naturaleza, se desa-
rrollarán en el decreto que regule el registro de espe-
cies de interés gallego al que se hace referencia en la
disposición adicional quinta.

Los planes de protección del hábitat previstos para
las especies sensibles a la alteración del hábitat en la
Ley 9/2001, de 21 de agosto, no son objeto de regula-
ción en este decreto tanto por la ausencia de criterios
técnicos y objetivos claros para poder integrar espe-
cies dentro de esta categoría como por la posibilidad
de su inclusión en las categorías reglamentadas en
este decreto.

Disposiciones transitorias

Primera.-Se faculta a la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza para dictar las disposicio-
nes necesarias y establecer las medidas que permitan
normalizar la posesión de especies catalogas obteni-
das con anterioridad a la entrada en vigor de este
decreto.

Segunda.-Toda las personas físicas o jurídicas que,
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la
Ley 9/2001, de 21 de agosto tuvieran en su poder
ejemplares vivos, naturalizados o cualquier elemento
del ciclo vital de las especies catalogadas, incluyen-
do las colecciones científicas, pueden recabar de la
conselleria competente en materia de conservación de
la naturaleza el certificado que acredite su posesión
legal. A tales efectos se habilita un plazo de seis
meses para ejemplares vivos y de un año para especí-
menes naturalizados o elementos de su ciclo vital.

Tercera. Las prohibiciones previstas en el apartado
1.c) del artículo 10 de este decreto no serán de apli-
cación a aquellos ejemplares de especies cataloga-
dos, así como a sus propágulos y restos, que fuesen
recogidos antes de la entrada en vigor del presente
decreto.

Disposición final

Primera.-A fin de continuar impulsando la utiliza-
ción de técnicas y medios electrónicos, informáticos y
telemáticos en el desarrollo de la actividad de la Xun-
ta de Galicia y en el ejercicio de sus competencias, se
faculta al conselleiro de Medio Ambiente y Desarro-

llo Sostenible para dictar las disposiciones necesarias
y establecer las medidas que permitan el sustento en
soporte informático del presente Catálogo de especies
amenazadas.

Segunda.-Este decreto entrará en vigor a los veinte
días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, diecinueve de abril de dos
mil siete.

Emilio Pérez Touriño
Presidente

Manuel Vázquez Fernández
Conselleiro de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible

 

ANEXO I 
TAXÓNS Y POBLACIONES CATALOGADAS 

“EN PELIGRO DE EXTINCIÓN” 

FLORA 

Algas 

Código Taxón 

1.  Griffithsia opunitoides J. Agardh   

2.  Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze 

Líquenes 

Código Taxón 

3.  Bactrospora carneopallida Egea & Torrente 

4.  Lecanographa dialeuca (Cromb.) Egea & Torrente. 

5.  Leptogium cochleatum (Dicks.) P.M. Jorg. & P. James 

6.  Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. 

Musgos 

Código Taxón 

7.  Splachum ampullaceum Hedw 

8.  Zigodom conoideus (Dicks.) Hook & Tayl 

Helechos 

Código Taxón 

9.  Christella dentata. (Forsskal) Brownsey & Jermy 

10.  Culcita macrocarpa K. Presl 

11.  Hymenophyllum wilsonii Hooker 

12.  Isoetes fluitans Romero, Amigo & Ramil-Rego 

13.  Lycopodiella inundata (L.) Holub 

14.  Pilularia globulifera L. 

Plantas superiores 

Código Taxón 

15.  Antirrhinum majus subsp. linkianum (Boiss. & Reut) Rothm. 

16.  Armeria humilis (Link) Shultes subsp. odorata (Samp.) P. Silva 

17.  Armeria humilis (Link) subsp. humilis 

18.  Armeria merinoi (Bernis) Nieto Feliner & Silva Pando 

19.  Callitriche palustris L.  

20.  Centaurea borjae Valdés Bermejo & Rivas Goday 

21.  Centaurea ultreiae  S. Pando 

22.  Chaetopogon  fasciculatus (Link) Hayek. subsp  prostratus (Hackel 

& Lange) Laínz 

23.  Crepis novoana S.Ortiz, Soñora & Rodr. Oubiña 

24.  Cytisus insularis S. Ortiz & Pulgar 
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Código Taxón y g

25.  Deschampsia setacea (Hudson) Hackel 

26.  Eleocharis parvula (Roem. Et Schult.) Link ex Bluff et al 

27.  Erodium maritimum L. L´Her.  

28.  Eryngium duriaei  subsp juresianum (M.Lainz) M.Lainz 

29.  Eryngium viviparum Gay 

30.  Euphorbia uliginosa  Wellw.ex Boiss 

31.  Genista ancistrocarpa Spach. 

32.  Hydrocharis morsus-ranae L.  

33.  Iris boissieri Henriques. 

34.  Leucanthemum gallaecicum R.Oubiña & S.Ortiz 

35.  Limonium dodartii (Girard)Kuntze 

36.  
Linaria polygalifolia Hoffmanns & Link subsp. aguillonensis 
G.Martinez & S. Pando  

37.  Linaria arenaria DC. 

38.  Luronium natans (L.) Rafin 

39.  Nymphoides peltata (S.G.Melin) O.Kuntze 

40.  Omphalodes littoralis Lemh. subsp. gallaecica Lainz 

41.  Petrocoptis grandiflora Rothm. 

42.  Rhamnus pumila  subsp legionensis Rothm. 

43.  Rhynchospora fusca (L.) Aiton fil. 

44.  Rynchospora modesti-lucennoi  Castrov. 

45.  Rumex rupestris Le Gall 

46.  Santolina melidensis (R. Oubiña & S.Ortiz) 

47.  Scirpus pungens Vahl 

48.  Serratula legionensis Lacaita 

49.  Succisa pinnatifida Lange 

INVERTEBRADOS 

Moluscos 

Código Taxón 

50.  Bolma rugosa L. 

51.  Eastonia rugosa (Helbling) 

52.  Elona quimperiana (de Ferussac) 

53.  Margaritifera margaritifera L. 

Artrópodos 

Código Taxón 

54.  Austropotamobius pallipes (Mateus)  

55.  Gomphus graslinii (Rambur) 

56.  Macromia splendens (Pictet) 

57.  Zerynthia rumina L. 

VERTEBRADOS 

Reptiles 

Código Taxón 

58.  Chalcides bedriagai (Boscá) (Poblaciones insulares e da provincia 

de A Coruña) 

59.  Dermochelys coriacea (Vandelli) 

60.  Emys orbicularis L. 

Aves 

Código Taxón 

61.  Anas crecca  L. (Población nidificante) 

62.  Aquila chrysaetos L. 

63.  Botaurus stellaris L. 

64.  Burhinus oedicnemus L. 

65.  Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher 

66.  Gallinago gallinago L. (Población nidificante) 

67.  Milvus milvus L. 

68.  Numenius arquata L. (Población nidificante) 

g

Código Taxón 

69.  Puffinus mauretanicus Lowe 

70.  Tetrao urogallus L. subsp. cantabricus Castroviejo 

71.  Tetrax tetrax L. 

72.  Uria aalge (Pontoppidan) (Población nidificante) 

73.  Vanellus vanellus L.(Población nidificante) 

Mamíferos 

Código Taxón 

74.  Ursus arctos L. 

ANEXO II 
TAXÓNS Y POBLACIONES CATALOGADAS 

"VULNERABLES" 

FLORA 

Algas 

Código Taxón 

75.  Ahnfeltiopsis pusilla (Mont.) PC. Silva &. DeCew 

76.  Fauchea repens (C. Agardh) Montagne et Bory 

77.  Lithothamnion corallioides (P Crouan & H Crouan) P Crouan & H 

Crouan 

78.  Phymatholithon calcareum (Pallas) Adey & McKibbin 

79.  Solieria chordalis (C. Agardh) J. Agardh 

Musgos 

Código Taxón 

80.  Barbilophozia binsteadii (Kaal Loeske 

81.  Cephalozia connivens (Dicks) Lindb. 

82.  Cephalozia crassifolia (Lindb.) Gott 

83.  Chiloscyphus fragans Moris et de Not. 

84.  Cryphaea lamyana (Mont.) C. Müll  

85.  Cyclodictyon laetevirens (Hook & Tayl.) Mitt 

86.  Fontinalis squamosa Hedw. 

87.  Frullania oakesiana Aust. 

88.  Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Warnst. 

89.  Lepidozia cupressina (Sw) Lindb. 

90.  Metzgeria temperata Kuwah 

91.  Orthodontium pellucens (Hook) B.S.G 

92.  Radula holtii Spruce 

93.  Riccia fluitans Lemend. Lorbeer 

94.  Riccia huebeneriana Lindb. 

95.  Schistostega pennata (Hedw.) Web & Mohr. 

96.  Sphagnum magellanicum Brid. 

97.  Sphagnum molle Sull. 

98.  Sphagnum pylaesii  Brid. 

99.  Tayloria tenuis (With.)Shimp 

100.  Telaranea nematodes (Gott ex Aust) Howe 

101.  Tortula solmsii  (Schimp) Limpr. 

102.  Ulota calvescens Wils. 

103.  Ulota coarctata (P.Beauv) Hammar 

Helechos 

Código Taxón 

104.  Dryopteris aemula (Aiton) O. Kuntze 

105.  Dryopteris guanchica (Gibby & Jermy)  

106.  Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm 

107.  Vandenboschia speciosa (Willd.) G.Kunkel 

108.  Woodwardia radicans L. Sm 

Plantas superiores 

Código Taxón 

109.  Alyssum loiseleurii P.Forum 

110.  Arabis juresii Rothm. 

111.  Armeria rothmaleri Nieto Fel. 
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Código Taxón 

112.  Campanula  adsurgens Leresche & Levier 

113.  Cardamine raphanifolia Pourret subsp. gallaecica Lainz 

114.  Carex hostiana DC. 

115.  Centaurea janeri Graells subsp. gallaecica Lainz. 

116.  Festuca brigantina Markgr-Dann. subsp. actiophyta G.Villarías  

117.  Galium teres Merino 

118.  Isatis platyloba Link ex Steud. 

119.  Leontodon farinosus Merino & Pau 

120.  Limonium humile Millar 

121.  Linkagrostis juresii  (Link) R.García, Blanca & Morales 

122.  Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley 

123.  Narcissus cyclamineus DC. 

124.  Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw) A. Fernández   

125.  Prunus lusitanica L.  

126.  Ranunculus serpens Schrank 

127.  Ranunculus bupleuroides Brot 

128.  Santolina  semidentata Hoffmanns & Link 

129.  Scirpus triqueter L. 

130.  Sedum pruinatum Link. Ex. Brot 

131.  Selinum carvifolia subsp. broteri (Hoffmanns. & Link)M.Laínz 

132.  Silene marizii Samp. 

133.  Spergula viscosa Lag. 

134.  Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M Richard 

135.  Thymelaea broteriana Cout. 

136.  Utricularia minor L. 

137.  Veronica micrantha Hoffmanns & Link 

INVERTEBRADOS 

Cnidarios 

Código Taxón 

138.  Eunicella verrucosa (Pallas) 

Moluscos 

Código Taxón 

139.  Anodonta cygnea L. 

140.  Geomalacus maculosus Allman 

141.  Potomida littoralis (Lamarck) 

142.  Unio pictorum L. 

Artrópodos 

Código Taxón 

143.  Aricia morronensis (Ribbe) 

144.  Cerambyx cerdo L. 

Equinodermos 

Código Taxón 

145.  Echinus esculentus L.  

VERTEBRADOS 

Peces y Agnatos 

Código Taxón 

146.  Alosa alosa L. 

147.  Gasterosteus aculeatus L. 

148.  Petromizon marinus L. (Población do Cantábrico e Arco Ártabro*) 
*Arco Ártabro: desde Cabo Ortegal hasta las Illas Sisargas, Cantábrico: de Cabo 
Ortegal hasta el Eo, incluído. 

 

Anfibios 

Código Taxón 

149.  
Chioglossa lusitanica Bocage 

150.  
Discoglossus galganoi  Capula, Nascetti, Lanza, Crespo 

& Bullini (Poblaciones insulares) 

151.  Hyla arborea L. 

g

Código Taxón ( ) ( )

153.  Pelobates cultripes (Cuvier) 

154.  Rana iberica Boulenger 

155.  Rana temporaria L. subsp. parvipalmata Seoane 

156.  Salamandra salamandra L. (Poblaciones insulares) 

Reptiles 

Código Taxón 

157.  Anguis fragilis L. (Poblaciones insulares) 

158.  Caretta caretta L. 

159.  Chalcides bedriagai (Boscá) 

160.  Iberolacerta galani  Arribas, Carranza & Odierna 

161.  Iberolacerta monticola Boulenger (Poblaciones de baixa altitude da 

provincia de A Coruña y poblaciones de montaña da provincia de 

Ourense ). 

162.  Lacerta lepida Daudin (Poblaciones insulares) 

163.  Lacerta vivipara Jacquin 

164.  Natrix maura L. (Poblaciones insulares) 

165.  Natrix natrix L. (Poblaciones insulares) 

166.  Rhinechis scalaris (Schinz) (Poblaciones insulares) 

Aves 

Código Taxón 

167.  Bubo bubo L. 

168.  Charadrius alexandrinus L. 

169.  Circus cyaneus L. 

170.  Circus pygargus L. 

171.  Haematopus ostralegus L. (Población nidificante ) 

172.  Hieraaetus fasciatus  Vieillot 

173.  Himantopus himantopus L. 

174.  Hydrobates pelagicus L. 

175.  Ixobrychus minutus L. 

176.  Luscinia svecica L. 

177.  Neophron percnopterus L. 

178.  Perdix perdix L. subsp. hispaniensis Reichenow 

179.  Phalacrocorax aristotelis L.  

180.  Rissa tridactyla L. 

181.  Scolopax rusticola L. (Población nidificante) 

Mamíferos 

Código Taxón 

182.  Galemys pyrenaicus (Geoffroy) 

183.  Miniopterus screibersi (Kuhl) 

184.  Myotis bechsteinii (Kuhl) 

185.  Myotis blythii (Tomes) 

186.  Myotis emarginata (Geoffroy)   

187.  Myotis myotis (Borkhausen) 

188.  Myotis mystacina (Kuhl) 

189.  Phocoena phocoena L. 

190.  Rhinolophus euryale Blasius 

191.  Rhinolophus ferrumequinum (Schreber) 

192.  Rhinolophus hipposideros (Bechstein)   

193.  Tursiops truncatus (Montagu) 

ANEXO III 

 TAXÓNS Y POBLACIONES CATALOGADAS SUSCEPTIBLES DE 

APROVECHAMENTO  DISCRETO 

FLORA 

Algas 

Código Taxón 

77. 
Lithothamnion corallioides (P Crouan & H Crouan) P Crouan & H 
Crouan 

78. Phymatholithon calcareum (Pallas) Adey & McKibbin 
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

SOLICITUDCATALOGACIÓN, DESCATALOGACIÓN O CAMBIO DE CATEGORÍA MA723A

ANEXO IV 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RECIBIDO

REVISADO Y CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE EFECTOS

FECHA DE SALIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A rellenar por la Administración)
LEGISLACIÓN APLICABLE

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO/A REPRESENTA

Decreto 88/2007 por el que se regula el Catálogo gallego de especies 
amenazadas.

Director general de Conservación de la Naturaleza

En , a

San Lázaro, s/n. 15781 Santiago de Compostela

ESPECIE O ESPECIES OBJETO DE LA SOLICITUD NÚMERO MÁXIMO DE EJEMPLARES

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
APELLIDOS NOMBRE DNI TELÉFONO

DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD

PROVINCIA CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE:

Que disponiendo de información científica y técnica sobre la situación de amenaza de la especie de referencia, que se aporta en la 
memoria anexa a esta solicitud, titulada:

SOLICITA:

Que se valore por esa Dirección General la posibilidad de iniciar para esta especie el expediente de:

Catalogación.

Descatalogación.

Cambio de categoría de amenaza.

EN REPRESENTACIÓN DE
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ANEXO V

Criterios para la inclusion de taxones y poblaciones
en el Catalogo gallego de especies amenazadas

Categoría En peligro de extinción ( E ).

Para ser incluido en esta categoría debió estar o
debe estar en regresión demográfica grave, conocida
o deducida, en un pasado reciente o que esta regre-
sión sea predecible en un futuro cercano. Deberá
cumplir, al menos, uno de los siguientes criterios

A. Declive de la población. Se ajustará a alguno de
los siguientes subcriterios:

1. Se estima que su población se redujo, por lo
menos, en un 40% en los últimos 50 años.

2. Evaluados los factores actuales de amenaza y
teniendo en cuenta las medidas de conservación
adoptadas, se estima que su regresión en un futuro
puede ser al menos de un 40% en los próximos 20
años o 5 generaciones.

3. Una análisis de viabilidad de la población mos-
traría que su probabilidad de extinción en la natura-
leza será de, por lo menos, un 20% en los próximos 20
años o 5 generaciones, seleccionando el mayor valor
de probabilidad de extinción.

B. Área de distribución. El área de presencia esti-
mada disminuyó, al menos , en un 75% en los últimos
años, o su área de ocupación se redujo en un 50% en
el mismo período. Deberá cumplir, además, algunos
de los siguientes subcriterios:

1. Su área de presencia sufrió un proceso de frag-
mentación y aislamiento.

2. Descenso continuo de :

a) Área de presencia.

b) Área de ocupación.

c) Superficie y/o calidad de hábitat.

d) Número de localidades.

e) Numero de individuos maduros.

3. Fluctuaciones extremas de:

a) Área de presencia.

b) Área de ocupación.

c) Número de localidades.

d) Número de individuos maduros.

C. Tamaño de la población. Deberá cumplir algunos
de los siguientes subcriterios:

1. La población actual es inferior al 25% de la que
se estima que tendría en una situación favorable para
su conservación, cuando pueda estimarse.

2. El número de ejemplares maduros es inferior a la
cuarta parte de la que podría existir de acuerdo con la
capacidad de carga de su hábitat.

3. La población del taxón es inferior a la considera-
da como mínima viable efectiva.

D. Criterios de expertos. Siendo insuficiente la
información disponible para aplicar los criterios ante-
riores, existe coincidencia entre técnicos en conser-
vación y expertos en biología de la especies, en que la
situación es en peligro de extinción .

Categoría vulnerables ( V ).

Deberá cumplir, por lo menos, uno de los siguientes
criterios:

A. Declive de la población. Se ajustará a alguno de
los siguientes subcriterios:

1. Se estima que su población se redujo, al menos,
en un 20% en los últimos 50 años.

2. Una vez calculados los factores actuales de ame-
naza y teniendo en cuenta las medidas de conserva-
ción adoptadas, se estima que su regresión en el futu-
ro puede ser al menos de un 20% en los próximos 20
años o 5 generaciones.

3. Un análisis de viabilidad de la población demos-
traría que la probabilidad de su extinción en la natu-
raleza será de, al menos, un 10% en los próximos 20
años o en 5 generaciones, seleccionando el mayor
valor de probabilidad de extinción.

B. Área de distribución. El área de presencia esti-
mada disminuyó, al menos, en un 50% en los últimos
50 años, o su área de ocupación se redujo en un 25%
en el mismo período y cumpliendo además, al menos,
uno de los siguientes subcriterios:

1. Presenta un área de presencia fragmentada o en
proceso de fragmentación.

2. Descenso continuo de su:

a) Área de presencia.

b) Área de ocupación.

c) Superficie y/o calidad de hábitat.

d) Número de localidades.

e) Número de individuos maduros.

3. Fluctuaciones extremas de su:

a) Área de presencia.

b) Área de ocupación.

c) Número de localidades.

d) Número de individuos maduros

C. Tamaño de población. Deberá cumplir alguno de
los siguientes criterios:

1. La población actual es inferior al 50% de la que
se estima que tendría en una situación favorable para
su conservación, cuando esta pudiera estimarse.

2. El número de ejemplares maduros es inferior a la
mitad de los que podrían existir de acuerdo con la
capacidad de carga de su hábitat.

D. Características del taxón. El taxón o población
cuenta con efectivos o de área de ocupación muy
reducida y presenta características biológicas limi-
tantes (por ejemplo una baja dispersión poblacional,
dinámica poblacional fluctuante, alta especialización
ecológica y singularidad geográfica ).

E. Dependencias de conservación. Especies que mejo-
raron en su estado de amenaza gracias a la aplicación de
programas de conservación, cuya detención supondría
un riesgo de regresión geográfica o poblacional, y con
ello su pase a la categoría de en peligro de extinción .

F. Criterios de expertos. Siendo insuficiente la infor-
mación disponible para aplicar los criterios anterio-
res, existe coincidencia entre técnicos en conserva-
ción y expertos en biología de la especie en que la
situación entra dentro de la categoría de vulnerables.
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

SOLICITUD
SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE 

ESPECIES CATALOGADAS MA723B

ANEXO VI 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RECIBIDO

REVISADO Y CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE EFECTOS

FECHA DE SALIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A rellenar por la Administración)
LEGISLACIÓN APLICABLE

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO/A REPRESENTA

Decreto 88/2007 por el que se regula el Catálogo gallego de especies 
amenazadas.

Director general de Conservación de la Naturaleza

En , a

San Lázaro, s/n. 15781 Santiago de Compostela

ESPECIE O ESPECIES OBJETO DE LA SOLICITUD NÚMERO MÁXIMO DE EJEMPLARES

APELLIDOS

DIRECCIÓN (CALLE, NÚMERO Y PISO)

NOMBRE NIF

TELÉFONO

AYUNTAMIENTOPROVINCIA

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE:
Con motivo de alcanzar el/los objetivo/s:

Código del motivo conforme anexo VII a):
SOLICITA:
Autorización para llevar a cabo la/s siguiente/s actividade/s:

Código de actividad permitida conforme anexo VII b):
Para lo que se emplearán los siguientes medios, sistemas o métodos:

El equipo de trabajo estará compuesto por las siguientes personas:
APELLIDOS NOMBRE DNI

Circunstancias de tiempo y lugar:

A los efectos, se adjunta la siguiente documentación:
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ANEXO VII

Códigos estandarizados de excepciones a las nor-
mas de proteccion de especies amenazadas

El siguiente anexo fue elaborado teniendo en cuen-
ta los códigos ya existentes para las actividades y los
motivos previstos en las excepciones de la Directivas
comunitarias 79/409/CEE y 92/43/CEE a fin de esta-
blecer una terminología homogénea y de uso general-
mente aceptado por todos los países de la Unión.

A) Códigos para definir el motivo.

Podrán quedar sin efectos las prohibiciones del
artículo 9, previa autorización expresa de la conselle-
ría competente en materia de conservación de la natu-
raleza, cuando concurran algunas de las siguientes
circunstancias:

-Código 10: si de su aplicación se derivan efectos
perjudiciales.

-Código 11: para la salud pública.

-Código 12: para la seguridad de las personas.

-Código 13: por razones imperativas de interés
público de primer orden de carácter social.

-Código 14: por razones imperativas de interés
público de primer orden de carácter económico.

-Código 15: por razones imperativas de interés
público de primer orden beneficiosas para el
medioambiente.

-Código 30: para evitar daños graves.

-Código 31: para evitar daños graves a los cultivos.

-Código 32: para evitar daños graves el ganado.

-Código 33: para evitar daños graves a los bosques.

-Código 34: para evitar daños graves a las pesque-
ras

-Código 35: para evitar daños graves a la calidad de
agua.

-Código 37: para evitar daños graves a otras formas
de propiedad.

-Código 40: para evitar perjuicios importantes para
otra especies protegidas.

-Código 41: con el fin de proteger la fauna silvestre.

-Código 42: con el fin de proteger la flora silvestre.

-Código 43: con el fin de proteger y conservar los
hábitats naturales.

-Código 50: cuando sea necesario para favorecer a
las especies protegidas mediante.

-Código 51: la investigación y educación.

-Código 52: la repoblación de dichas especies.

-Código 53: La reintroducción de dichas especies

-Código 54: cuando se precise para la cría en cauti-
vidad, incluida la propagación artificial de plantas.

-Código 60: para permitir, en condiciones de riguro-
so control, con criterio selectivo y de forma limitada,
la toma de posesión de un número limitado y especi-
ficado por las autoridades nacionales competentes de
determinados especimenes o su aprovechamiento dis-
creto.

-Código 61: retención o posesión.

-Código 62: utilización, recolección o aprovecha-
miento discreto.

B) Códigos de la actividad permitida.

a) Código 140: tratándose de plantas, y de cualquier
actuación que se lleve a cabo con el propósito de des-
truirlas

-Código 141: la recogida de plantas.

-Código 142: la recogida de sus semillas, polen o
esporas.

-Código 143: mutilarlas, podarlas o cortarlas.

-Código 144: arrancar ejemplares completos o parte
de ellos

-Código 145: la destrucción de su hábitat

b) Código 30: tratándose de animales, incluidas lar-
vas, huevos o cualquiera actuación hecha con el pro-
pósito de darles muerte.

-Código 30: sacrificio deliberado.

-Código 31: muerte con cebos envenados.

-Código 100: la recogida de huevos en la naturaleza
y la posesión de eses huevos aun cuando estén vacíos.

-Código 20: capturarlos.

-Código 21: captura para utilizar como reclamo.

-Código 22: captura con anillos.

-Código 23: captura con red.

-Código 24: captura con lazo.

-Código 25: captura con liga.

-Código 26: captura con retención.

-Código 27: cajas trampas.

-Código 28: otros.

-Código 80: la perturbación deliberada de dichas
especies en invernada, reproducción, muda, paso
reposo y alimentación.

-Código 120: el deterioro o destrucción de los luga-
res de reproducción en las zonas de descanso, tratán-
dose de aves, la recogida o destrucción de nidos.

c) En ambos casos, poseer en cautividad (Código
50), transportar (Código 130 ) y comercializar ejem-
plares silvestres vivos o muertos, así como sus propá-
galos o restos (Código 10 ).

-Código 51: retención y asistencia de animales heri-
dos.

-Código 111: vender, importar o exportar.
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-Código 112: el intercambio.

-Código 113: exponer para la venta.

-Código 114: la oferta con fines de intercambio.

d) Otras actividades prohibidas no encuadras en las
anteriores (Código G ).

-Código G1 : disecación, herborización o cualquier
otra clase de conservación de especies catalogadas.

-Código G2 : exhibición de ejemplares disecados.

III. OTRAS DISPOSICIONES

VICEPRESIDENCIA DE LA
IGUALDAD Y DEL BIENESTAR

Orden de 23 de abril de 2007 por la que se
modifica el importe máximo subvenciona-
ble en la modalidad de atención en el
hogar del Programa de Cheque Asisten-
cial establecido en la Orden de 26 de mar-
zo de 2004.

El Decreto 176/2000, del 22 de junio, regula el Pro-
grama de atención a personas mayores dependientes
a través del Cheque Asistencial. La Orden de 5 de
decembro de 2000, modificada por la Orden del 30 de
abril de 2001, desarrolla el citado decreto y estable-
ce en su artículo 10 los importes máximos subvencio-
nables de las distintas modalidades del cheque.

El 31 de marzo de 2004 se publicó en el Diario Ofi-
cial de Galicia la Orde del 26 de marzo de 2004 por
la que se modifican los importes máximos subvencio-
nables de las distintas modalidades del Programa de
Cheque Asistencial establecidos en la Orden de 5 de
diciembre de 2000, que es la última actualización
,publicada. Desde entonces se produjo un incremen-
to del IPC que tuvo una importante repercusión, espe-
cialmente en la modalidad de atención en el hogar.

Por todo lo anterior, es aconsejable modificar el
importe máximo subvencionable de la modalidad de
atención en el hogar del Programa Cheque Asisten-
cial, por lo que, en virtud de las funciones atribuídas
por el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero,
reguladora de la Xunta y de su presidente,

DISPONGO:

Artículo único.

1. El importe máximo subvencionable del Cheque
Asistencial en función del coste de la modalidad de
atención de ayuda en el hogar será el que seguida-
mente se detalla:

Atención de ayuda en el hogar:

-Coste máximo del servicio: hasta 10 euros/hora y
hasta 1.200 euros/mes.

-Cheque ayuda en el hogar: hasta 840 euros/mes.

2. El importe previsto en esta orden se considera
importe máximo de conformidad con lo establecido en
el artículo 7 del Decreto 176/2000, de 22 de junio,
publicado en el DOG del 4 de julio de 2000, y tendrá
efectos económicos desde el 1 de junio de 2007.

Disposición transitoria

Para el año 2007, las entidades adheridas al Progra-
ma de Cheque Asistencial en su modalidad de aten-
ción en el hogar que deseen actualizar los precios que
tengan autorizados deberán presentar la correspon-
diente solicitud en el registro general de la Vicepresi-
dencia de la Igualdad y del Bienestar o por cualquie-
ra de las formas previstas en el artículo 38.4º de la
Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de régimen jurídi-
co de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común en el plazo de quince
días a contar desde el siguinte al de la publicación de
esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

Disposiciones últimas

Primera.-Se faculta al director general de Acción
Social para dictar las resoluciones que sean necesa-
rias para el desarrollo de esta orden.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2007.

Anxo Manuel Quintana González
Vicepresidente de la Igualdad y del Bienestar

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y JUSTICIA

Orden de 2 de mayo de 2007 por la que se
anuncian ayudas económicas destinadas
al fomento del asociacionismo municipal,
a través de mancomunidades de munici-
pios, áreas metropolitanas y consorcios.

A la Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia, le compete, entre otras materias,
lo relativo a las relaciones con las corporaciones loca-
les; que, en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 120 y 136 de la Ley 5/1997, de 22 de julio,
de administración local de Galicia, viene colaborando
con las entidades locales gallegas, para fomentar la
constitución de mancomunidades de municipios y
áreas metropolitanas, con el fin de favorecer fórmulas
de agrupación intermunicipal y de asociacionismo
para la mejora de los servicios competencia de las
entidades locales.

Del mismo modo, y con objeto de reforzar estas fór-
mulas de asociacionismo y colaboración, en esta con-
vocatoria se incluyen, al amparo del título III de dicha


