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m) Las relaciones con los órganos jurisdiccionales del orden social en materia de
recursos humanos del personal al servicio del Ministerio, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la Secretaría General Técnica.
n) El ejercicio de las competencias del departamento en materia de acción social y
formación, y la gestión de los programas de prevención de riesgos laborales en el trabajo.
ñ) La coordinación de la política informática del Ministerio en materia de adquisición
de equipos informáticos, diseño, desarrollo e implantación de sistemas de
información, portal web y sede electrónica.
o) El apoyo a los proyectos de desarrollo de nuevas aplicaciones sectoriales para las
unidades centrales del departamento.
p) El establecimiento de la infraestructura TIC corporativa, incluidos los Sistemas de
Información Geográfica en la Infraestructura de Datos Espaciales corporativa.
q) El impulso, promoción y seguimiento de la administración electrónica y de los
proyectos y directrices definidos en la Estrategia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en coordinación con la Comisión Ministerial de Administración Digital.
r) La colaboración con los organismos autónomos del Departamento en relación con
el ejercicio de sus competencias propias de gestión de los servicios comunes, sin perjuicio
de aquéllas que puedan corresponder a centros directivos del Departamento.
2. De la Dirección General de Servicios dependen los siguientes órganos, con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Oficina Presupuestaria, que ejerce las competencias indicadas en las letras a)
a e) del apartado anterior.
b) La Oficialía Mayor, que ejerce las competencias indicadas en las letras f) a k) del
apartado anterior.
c) La Subdirección General de Recursos Humanos, que ejerce las competencias
indicadas en las letras l) a n) del apartado anterior.
d) La Subdirección General de Sistemas Informáticos y Comunicaciones, que ejerce
las competencias indicadas en las letras ñ) a r) del apartado anterior.
Secretaría General de Pesca.

1. Corresponde a la Secretaría General de Pesca, bajo la superior dirección del
Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el ejercicio de las
competencias propias del departamento sobre planificación y ejecución de la política en
materia de pesca marítima en aguas exteriores y acuicultura, de ordenación básica del
sector pesquero, la gestión y la coordinación de los fondos comunitarios destinados a la
pesca, de bases de la comercialización y transformación de los productos pesqueros, y la
participación en la planificación de la política de investigación en materia de pesca.
También le corresponden las relaciones institucionales con las organizaciones
profesionales y otras entidades representativas de interés en el sector pesquero, sin
perjuicio de las competencias de la Subsecretaría del departamento.
Asimismo, ejercerá las funciones relativas a los acuerdos pesqueros de la Unión
Europea con terceros países, las derivadas de la participación del Reino de España, por sí
o en el seno de la delegación de la Unión Europea, en organizaciones internacionales de
pesca y la cooperación internacional en asuntos pesqueros y acuícolas en coordinación
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Le corresponde, igualmente, la
determinación de la posición española ante la Unión Europea en las materias referidas y
la planificación, coordinación y gestión de la política marítima integrada (PMI).
2. El Secretario General de Pesca presidirá el Comité Consultivo del Sector Pesquero
y la Comisión Sectorial Pesquera.
3. De la Secretaría General de Pesca dependen los siguientes órganos directivos:
a)
b)

Dirección General de Recursos Pesqueros.
Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.
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Artículo 15.
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4. Dependen directamente de la Secretaría General de Pesca las siguientes
subdirecciones generales:
a) Subdirección General de Gestión, a la que corresponden las funciones de
planificación, programación y coordinación de las actividades de la Secretaría General de
Pesca. La elaboración, ejecución, control y seguimiento del proyecto de presupuesto de la
Secretaría General de Pesca, incluyendo la tramitación y gestión de los expedientes
económico-presupuestarios, así como las funciones de apoyo a las unidades competentes
de la Subsecretaría en materia de gestión presupuestaria y de recursos humanos.
b) Subdirección General de Asuntos Jurídicos y Gobernanza Pesquera Internacional,
a la que corresponden las funciones de asesoramiento e informe jurídico a la Secretaría
General de Pesca, la elaboración de las resoluciones sancionadoras en materia de pesca
marítima y la coordinación de los servicios periféricos en esta materia.
Asimismo, le corresponden las funciones de coordinación entre los órganos de la
Secretaría General que determine el Secretario General de Pesca y el apoyo a éste en el
ámbito de las relaciones institucionales y de la gobernanza pesquera internacional, en
especial el seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar y normas de desarrollo.
5. Las Áreas Funcionales de Agricultura y Pesca, integradas en las Delegaciones del
Gobierno, ejercerán las funciones que tienen atribuidas normativamente en materia de
pesca bajo la dependencia funcional de la Secretaría General de Pesca, de acuerdo con
su ámbito competencial de actuación.
Artículo 16.

La Dirección General de Recursos Pesqueros ejerce las siguientes funciones:

a) Las derivadas del ejercicio de las competencias en materia de pesca marítima en
el caladero nacional y en las aguas comunitarias.
b) La coordinación de todas actividades relativas a la política pesquera comunitaria
en materia de recursos pesqueros.
c) La coordinación en la preparación de los Consejos de Ministros de la Unión
Europea, en el ámbito de competencias de la Secretaría General de Pesca.
d) El seguimiento, control y gestión de las licencias de las flotas que faenan en aguas
del Caladero Nacional y Aguas de la Unión Europea.
e) La regulación de la pesca marítima de recreo en aguas exteriores, así como la
emisión de las autorizaciones previstas en la normativa específica para las especies de
protección diferenciada y la autorización de concursos.
f) El seguimiento de la negociación y ejecución de los acuerdos pesqueros concluidos
entre la Unión Europea y terceros países en las materias de competencia de la Secretaría
General de Pesca.
g) La búsqueda de nuevas posibilidades de pesca y desarrollo de instrumentos
cooperación y colaboración con terceros países.
h) El seguimiento, control y gestión de las licencias de las flotas que faenan en aguas
internacionales y de tercer país.
i) Las derivadas de la participación de la Unión Europea y, en su caso, del Reino de
España en las organizaciones regionales de gestión de pesquerías y demás organizaciones
internacionales en materia de pesca, sin perjuicio de las competencias que correspondan
a otros departamentos de la Administración General del Estado.
j) La planificación de la actividad investigadora en materia de pesca, en coordinación
con otros departamentos de la Administración General del Estado competentes en la
materia.
k) El seguimiento del estado de los recursos pesqueros con el fin de asesorar en la
adopción de medidas encaminadas a la protección, gestión, conservación y regeneración
de los recursos pesqueros, en el marco de las competencias atribuidas a la Secretaría
General de Pesca.
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1.

Dirección General de Recursos Pesqueros.

