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NORMATIVA FLORA – FAUNA COMUNIDADES AUTONOMAS

ANDALUCÍA
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el
uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitas.

ARAGÓN
Decreto 49/1995, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón.
Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, modifica parcialmente el Decreto
49/1995, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Decreto 34/2009, de 24 de febrero, por el que se crea el Catálogo de Árboles
Singulares de Aragón.

ASTURIAS
Decreto 32/1990, de 8 de marzo, de creación del Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Fauna Vertebrada.
Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas
para su protección.
BALEARES
Ley 6/1991, de 20 de marzo, de Protección de Árboles Singulares.
Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de
Especies amenazadas y de Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y
el Consejo Asesor de Fauna y Flora de las Islas Baleares.

CANARIAS
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

CANTABRIA
Ley 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de los Animales.
Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, por el que ser regula el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

CASTILLA LA MANCHA
Decreto 33/1998, de 5 de mayo, Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, modificación Catálogo Regional de
Especies Amenazadas.
CASTILLA Y LEÓN
Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de
Especimenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se establece
su régimen de protección.
CATALUÑA
Ley 3/1998, de 4 de marzo, de Protección de Animales.
Orden de 10 de abril de 1997, por la que se amplia la relación de especies
protegidas de Cataluña.
Decreto 172/2008, de 26 de agosto, de creación del Catálogo de Flora
Amenazada de Cataluña.
COMUNIDAD VALENCIANA
Decreto 70/2009, de 22 de mayo, por el que se crea y regula el Catálogo
Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y regulan medidas adicionales
de conservación.
Decreto 218/1994, de 17 de octubre, por el que se establece y regula figura
de protección de especies denominada microrreserva vegetal.

EXTREMADURA
-

Decreto 36/2001, de 6 de marzo, Creación categoría Árboles Singulares.

-

Decreto 37/2001, de 6 de marzo, Creación Catálogo Regional de
Especies.

GALICIA
- Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que regula el Catálogo Gallego
de especies amenazadas.

LA RIOJA
-

Decreto 59/1998, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna
Silvestre de La Rioja.

MADRID
-

Decreto 18/1992, de 26 de marzo, aprobación del Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y creación de la
categoría de Árboles Singulares.

-

Orden de 10 de diciembre de 1993, por la que se actualiza el catálogo
de ejemplares de flora incluidos en la categoría de Árboles Singulares.

MURCIA
-

Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo
Regional de Flora silvestre protegida de la Región de Murcia y se dictan
normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales.

Ley 10/2002, de 12 de noviembre, de modificación de la Ley 7/1995, de 21 de
abril, normas reguladoras de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial.
NAVARRA
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra, creado y desarrollado
en virtud de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión
de la fauna silvestre y sus hábitats.

Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de la
Flora Amenazada de Navarra y se adoptan medias para la conservación
de la flora silvestre catalogada.
PAIS VASCO

-

Decreto 167/1996, de 9 de julio, de Regulación del Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina.

-

Orden de 10 de julio de 1998, por la que se incluyen en el Catálogo
Vascos de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y
Marina, 130 taxones y 6 poblaciones de flora vascular del País Vasco.

- Orden de 20 de mayo de 2003, por la que se modifica el Catálogo Vasco
de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina.

