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Grupo de Asuntos Jurisdiccionales se ajustará a las 
normas contenidas en el capítulo II del título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 4. Grupo de Asuntos de Seguridad.

1. El Grupo de Asuntos de Seguridad estará inte-
grado por el Presidente de la Sección Española del CPHN, 
el Vicepresidente, dos vocales permanentes de la Sección 
Española del CPHN, uno de ellos perteneciente a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el otro elegido 
por el Presidente, el Asesor Jurídico de esta Sección, un 
representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación designado por el Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, un representante del Ministerio 
de Justicia designado por el Ministro de Justicia, un 
representante del Cuartel General de cada Ejército y de la 
Armada designado por el respectivo Jefe de Estado 
Mayor y un representante del Centro Nacional de Inteli-
gencia designado por el Secretario de Estado Director del 
Centro Nacional de Inteligencia. Estará presidido por el 
Presidente de la Sección Española del CPHN.

2. El Grupo de Asuntos de Seguridad tendrá la fun-
ción de velar por el correcto desarrollo de las actuaciones 
de seguridad e investigación criminal previstas en el 
vigente Convenio, así como en las normas reguladoras y 
normas de desarrollo de la citada función, dictadas o que 
se pudieran dictar, y formular recomendaciones en la 
materia de su competencia. Tales recomendaciones se 
harán llegar a las autoridades competentes de los Minis-
terios relacionados, a través del Presidente de la Sección 
Española del CPHN.

3. A las reuniones del Grupo de Asuntos de Seguri-
dad podrán ser convocados otros representantes del 
Ministerio de Defensa y de los demás Departamentos 
ministeriales, así como de las restantes Administraciones 
Públicas concernidas.

4. Sin perjuicio de las peculiaridades organizativas 
contenidas en este real decreto, el régimen jurídico del 
Grupo de Asuntos de Seguridad se ajustará a las normas 
contenidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Artículo 5. Relaciones funcionales.

La Sección Española del CPHN mantendrá las relacio-
nes funcionales derivadas del cumplimiento del Convenio 
con los órganos superiores y directivos del Ministerio de 
Defensa y sus organismos autónomos, materializándose 
conforme a lo previsto en la norma vigente en cada 
momento por la que se determina la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa, todo ello sin perjuicio de 
lo establecido en este real decreto.

Artículo 6. Régimen jurídico.

En lo no previsto en este real decreto, la Sección Espa-
ñola del CPHN se regirá por sus propias normas internas 
de funcionamiento, si las hubiera, y, en su defecto, por lo 
dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Articulo 7. Financiación.

Los créditos destinados a sufragar los gastos de orga-
nización y funcionamiento de la Sección Española del 
CPHN se atenderán con los créditos ordinarios consigna-
dos en los Presupuestos Generales del Estado de los 

departamentos competentes y no supondrá, en ningún 
caso, incremento del gasto público.

Disposición adicional única. Plantilla y relación de pues-
tos de trabajo.

La Sección Española del CPHN contará con la plantilla 
de personal adecuada para la realización de sus funciones 
en los términos que establezcan las relaciones de puestos 
de trabajo de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación y de Defensa, de acuerdo con las previsio-
nes de este real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 916/1989, de 14 de 
julio, sobre organización y funcionamiento de la Sección 
española del Comité Permanente establecido en el Conve-
nio entre el Reino de España y los Estados Unidos de 
América sobre Cooperación para la Defensa, así como 
cualquier otra norma de igual o inferior rango que se 
oponga a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.

Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, de Defensa y del Interior, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, dictarán las disposiciones necesarias 
para el desarrollo de lo previsto en este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,
ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 20490 REAL DECRETO 1525/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se regula la presencia de la 
Administración del Estado en el exterior en su 
vertiente relacionada con el Ministerio de 
Medio Ambiente, y se crean las Consejerías de 
Medio Ambiente en la Misión Permanente de 
España ante Naciones Unidas, en la Represen-
tación Permanente de España ante el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
en la Delegación Permanente de España ante 
la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico.

Para desarrollar el papel y las funciones que le han 
sido encomendadas, el Ministerio de Medio Ambiente 
lleva a cabo una intensa actividad en el ámbito internacio-
nal, la cual se ha visto incrementada en los últimos tiem-
pos de manera significativa. Ello es así por cuanto, en la 
actualidad, resulta imposible concebir el desarrollo de 
una política ambiental que no se ciña a los acuerdos inter-
nacionales en la materia y que no discurra dentro de un 
marco global de acción.

En este contexto, la ejecución de programas y de pro-
yectos en el marco de las Naciones Unidas (NNUU) 
requiere en numerosas ocasiones la suscripción por parte 
de España de Acuerdos Marco de colaboración tanto con 
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) como con la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico. Por medio de estos acuerdos 
se canaliza la colaboración de España en la consecución 
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de los objetivos de estas organizaciones, a saber: el 
fomento de la capacidad de gobiernos e instituciones 
interesadas en la conservación del medio ambiente, el 
apoyo tecnológico y la creación de capacidad.

La intensa participación de España en las diferentes 
organizaciones del sistema de NNUU, la firma del Acuerdo 
Marco y el aumento de las contribuciones financieras, 
han elevado el status de España dentro de la organización 
de NNUU, lo cual justifica la necesidad de potenciar la 
presencia de nuestro país en esta organización. Por otro 
lado y desde un punto de vista logístico, la actividad inter-
nacional que el Ministerio de Medio Ambiente debe desa-
rrollar en estos foros presenta un grado de intensidad tal 
que justifica la creación de una estructura burocrática en 
el exterior que permita efectuar con eficacia y eficiencia la 
misión y las funciones que le han sido asignadas a este 
Ministerio.

Para alcanzar este doble objetivo, este real decreto 
aborda la creación de Consejerías de Medio Ambiente, 
como medio para estructurar la presencia de la Adminis-
tración del Estado en el exterior en su vertiente relacio-
nada con el medio ambiente. En particular, se prevé la 
creación de las tres siguientes consejerías:

1. Una en la Representación Permanente de España 
ante Naciones Unidas, en su sede de Nueva York.

2. Una en la Representación Permanente de España 
ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, en su sede de Nairobi.

3. Una en la Delegación Permanente de España ante 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico, en su sede de París.

Estas Consejerías asumirían como principal función la 
de actuar de enlace permanente entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y las citadas organizaciones internaciona-
les, contribuyendo así a reforzar el papel más relevante y la 
defensa de los intereses de España, teniendo en cuenta 
que en tales representaciones permanentes no existen en 
la actualidad Consejerías para medio ambiente.

Desde el punto de vista normativo, este real decreto 
cuenta con la cobertura legal que proporciona la Ley 6/
1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, que regula en sus 
artículos 36 y 37 la Administración General del Estado en 
el exterior, en la cual se integran, bajo la dependencia 
jerárquica del Jefe de la Misión Diplomática o del Jefe de 
la Representación Permanente, las instituciones y servi-
cios que, de conformidad con lo previsto en el Real 
Decreto 632/1987, de 8 de mayo, por el que se regula la 
organización de la Administración del Estado en el exte-
rior, puedan establecerse para el desarrollo de activida-
des sectoriales.

En lo que respecta al régimen de personal aplicable a 
los órganos de la Administración General del Estado en el 
exterior, el artículo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, prevé 
la aprobación de normas específicas para adecuar sus 
preceptos a las peculiaridades del personal destinado en 
el extranjero.

Este real decreto ha sido informado favorablemente 
por la Comisión Superior de Personal.

En su virtud, a iniciativa de los Ministros de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y de Medio Ambiente, a pro-
puesta de la Ministra de Administraciones Públicas, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 16 de noviembre de 2007

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

De las Consejerías de Medio Ambiente

Artículo 1. Definición.

Las Consejerías de Medio Ambiente son órganos 
especializados de carácter técnico de las Representacio-
nes Permanentes de España para el desarrollo de las fun-
ciones que, en el marco de las competencias del Ministe-
rio de Medio Ambiente, se les encomiendan por este real 
decreto.

Artículo 2. Dependencia.

Sin perjuicio de las facultades de dirección y coordina-
ción del Jefe de la Representación Permanente respectiva, 
las consejerías de Medio Ambiente dependen funcional, 
administrativa y presupuestariamente de la Subsecretaría 
del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Secreta-
ría General Técnica. Corresponderá a la Subsecretaría de 
Medio Ambiente definir las acciones y programas de 
actuación, su organización interna y dotación presupues-
taria, así como su inspección técnica y control.

Artículo 3. Creación, modificación y supresión.

La creación, modificación o supresión de una conseje-
ría de Medio Ambiente se realizará por real decreto del 
Consejo de Ministros, a iniciativa conjunta de los Minis-
tros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Medio 
Ambiente y a propuesta del Ministro de Administraciones 
Públicas.

Artículo 4. Funciones.

Con carácter general, las Consejerías de Medio 
Ambiente apoyarán el ejercicio de las funciones corres-
pondientes a los distintos órganos superiores y directivos 
del Ministerio de Medio Ambiente, en el ámbito de sus 
competencias, y en particular desempeñarán las siguien-
tes funciones:

1. De carácter institucional:

a) Prestar su asesoramiento, asistencia técnica y 
colaboración al Jefe de la Representación Permanente en 
las áreas de su competencia.

b) Mantener y perfeccionar las relaciones bilaterales 
o multilaterales entre el Ministerio de Medio Ambiente y 
las autoridades, interlocutores sociales y entes de partici-
pación social de la organización internacional donde se 
encuentren acreditados.

c) Colaborar activamente en aquellos actos promo-
vidos por las mencionadas instituciones para los que se 
haya solicitado su participación institucional.

d) Apoyar la realización de proyectos de coopera-
ción técnica con la organización internacional de acredita-
ción, en materias de su competencia.

2. De carácter informativo:

a) Operar como unidad de información periódica o 
extraordinaria del Ministerio de Medio Ambiente, de 
acuerdo al plan establecido por aquél en materias de su 
competencia.

b) Proporcionar información a instituciones y orga-
nizaciones de la organización de acreditación, con interés 
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legítimo en conocer la situación medioambiental de nues-
tro país.

3. Cualquier otra que les sea encomendada en el 
marco de sus competencias.

Artículo 5. Personal.

Las consejerías de Medio Ambiente dispondrán, para 
el desempeño de estas funciones, del personal contem-
plado en las correspondientes relaciones de puestos de 
trabajo para funcionarios y en el catálogo de personal 
laboral en el exterior.

Artículo 6. Dotación presupuestaria.

Las Consejerías de Medio Ambiente estarán dotadas 
de un presupuesto destinado a sufragar su funciona-
miento como unidad administrativa en el exterior. Dichos 
créditos presupuestarios serán los consignados en los 
Presupuestos Generales del Estado, a través de la Subse-
cretaría del Ministerio de Medio Ambiente.

CAPÍTULO II

De los Consejeros de Medio Ambiente

Artículo 7. Consejeros de Medio Ambiente en las Repre-
sentaciones Permanentes.

1. En cada una de las Representaciones Permanentes 
de España ante las organizaciones internacionales cuyos 
objetivos o ámbito de actuación se relacionen con las 
materias de competencia del Ministerio de Medio 
Ambiente podrá existir, bajo la superior autoridad del 
Embajador Representante Permanente, el puesto de con-
sejero de Medio Ambiente cuando se estime necesario 
para el desempeño de las funciones de la Representación. 
Estos puestos, así como los de personal funcionario y 
laboral que dependan funcionalmente de ellos, se inclui-
rán en las correspondientes relaciones de puestos de tra-
bajo del Ministerio de Medio Ambiente.

2. Los consejeros de Medio Ambiente en las Repre-
sentaciones Permanentes de España, se regirán con 
carácter general, por lo dispuesto en este real decreto en 
lo referente a su dependencia, funciones, coordinación y 
dotación, sin perjuicio de las peculiaridades que pudieran 
derivarse de la normativa específica de la respectiva 
Representación y de las características de las organizacio-
nes internacionales de que se trate.

Artículo 8. Nombramiento y cese de los consejeros.

1. El nombramiento y cese de los consejeros corres-
ponde al Ministro de Medio Ambiente, oído el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

2. El nombramiento se producirá por el procedi-
miento de libre designación, previa convocatoria pública, 
entre funcionarios del grupo de clasificación «A», 
subgrupo A1 al que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/
2007, de 7 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Una vez efectuados los nombramientos, se dará 
traslado de los mismos al Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, al que corresponde la acreditación 
ante la organización receptora de que se trate.

3. Los consejeros podrán ser cesados en sus puestos 
de trabajo con carácter discrecional. Igualmente, cesarán 
también en sus puestos de trabajo por el transcurso de 
los plazos normales, por no concederse prórroga de 
éstos, o por alcanzar los límites previstos en el artículo 10 
de este real decreto.

Artículo 9. Requisitos y criterios de designación de con-
sejeros.

1. Para poder ser designado para un puesto de con-
sejero de Medio Ambiente, se exigirán los siguientes 
requisitos:

a) Ser funcionario de carrera y encontrarse en la 
situación administrativa de servicio activo.

b) Que el funcionario haya prestado sus servicios en 
el Ministerio de Medio Ambiente, durante un período de 
al menos dos años.

c) No haber ocupado un puesto de trabajo de conse-
jero de Medio Ambiente en el exterior en un plazo mínimo 
de tres años con anterioridad a la fecha de la convocato-
ria, salvo lo previsto en el artículo 10.2 de este real 
decreto.

d) En la convocatoria podrán exigirse requisitos adi-
cionales en función de la naturaleza y situación del puesto 
de trabajo.

2. Por otra parte, para la resolución de las convocato-
rias se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Con carácter preferente, tener conocimientos y 
experiencia acreditada en las materias objeto de la com-
petencia del Ministerio de Medio Ambiente, en particular, 
en lo que respecta a las políticas y normas comunitarias e 
internacionales propias de estos ámbitos.

b) Nivel de los puestos o cargos desempeñados, 
tanto en la Administración General del Estado como en 
otras administraciones públicas y en organizaciones 
internacionales relacionadas con el medio ambiente.

c) Dominio de lenguas extranjeras.
d) Otros méritos objetivos especificados en la con-

vocatoria.

Artículo 10. Período de permanencia.

1. El período normal de permanencia del personal 
directivo de las Consejerías de Medio Ambiente será de 
un mínimo de tres años y un máximo de cinco, sin perjui-
cio de las facultades de cese discrecional inherentes al 
procedimiento de provisión de puestos de trabajo por 
libre designación. No obstante, antes de finalizar el plazo 
máximo el Subsecretario de Medio Ambiente podrá acor-
dar la prórroga en el puesto de trabajo hasta un sexto 
año, si concurren circunstancias excepcionales que lo 
aconsejen.

Excepcionalmente, el Subsecretario de Medio 
Ambiente podrá ampliar este plazo máximo cuando las 
necesidades del servicio lo requieran, sin que, en ningún 
caso pueda superarse el plazo máximo de 10 años.

2. Por necesidades del servicio, los consejeros de 
Medio Ambiente podrán ser nombrados para otro puesto 
del mismo nivel en el exterior. En estos casos, el plazo 
máximo de permanencia continuada entre ambos pues-
tos no podrá superar los diez años.

Artículo 11. Personal laboral.

1. El personal laboral con destino en las Consejerías 
de Medio Ambiente, lo será conforme al catálogo de per-
sonal laboral en el exterior.

2. Su selección se efectuará por convocatoria pública 
en el país de acreditación y su contratación lo será de 
acuerdo a la legislación laboral de dicho país.

3. En cuanto al cese se estará a lo estipulado en las 
cláusulas de su contrato.
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CAPÍTULO III

De la creación de las Consejerías de Medio Ambiente en la 
Misión Permanente de España ante Naciones Unidas, en 
la Representación Permanente de España ante el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Medioambiente 
(PNUMA), y en la Delegación Permanente de España ante 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-

mico (OCDE)

Artículo 12. Creación de Consejerías de Medio Ambiente 
en Naciones Unidas, PNUMA y OCDE.

Con el régimen y las funciones establecidas en el pre-
sente real decreto, se crean las siguientes Consejerías de 
Medio Ambiente:

a) Consejería de Medio Ambiente de la Misión Per-
manente de España ante Naciones Unidas, con sede en 
Nueva York (Estados Unidos de América).

b) Consejería de Medio Ambiente, en la Representa-
ción Permanente de España ante el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medioambiente (PNUMA), con sede en 
Nairobi (Kenia).

c) Consejería de Medio Ambiente en la Delegación 
Permanente de España ante la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede 
en París (Francia).

Artículo 13. Estructura orgánica.

La estructura orgánica de estas Consejerías de Medio 
Ambiente será la que se determine en las correspondien-
tes relaciones de puestos de trabajo de personal funcio-
nario y en el catálogo de personal laboral en el exterior, 
sin que ello en ningún caso pueda suponer incremento 
del gasto público.

Artículo 14. Gastos de apertura, instalación y funciona-
miento.

Los gastos que origine la apertura, instalación y fun-
cionamiento de las consejerías de Medio Ambiente que 
se crean, se cubrirán con cargo a los créditos previstos 
para las consejerías de Medio Ambiente del Ministerio de 
Medio Ambiente, por lo que no se producirá incremento 
de gasto público.

Disposición adicional primera. Consejería de Medio 
Ambiente en la Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea.

El presente real decreto no será de aplicación a los 
consejeros y coordinadores de Medio Ambiente, que 
presten servicios en la Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea. Dichos funcionarios segui-
rán incardinados en la estructura orgánica del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Disposición adicional segunda. Ausencia de incremento 
de gasto público.

La aplicación de las previsiones contenidas en este 
real decreto, así como la ejecución de las medidas organi-
zativas que se deriven del mismo, no implicará aumento 
del gasto público.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real 
decreto.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

1. Se autoriza al Ministro de Medio Ambiente para 
desarrollar, en el ámbito de sus competencias, lo previsto 
en este real decreto.

2. Se autoriza al Subsecretario de Medio Ambiente 
para dictar las instrucciones precisas para el funciona-
miento de las consejerías de Medio Ambiente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,
ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 20491 REAL DECRETO 1526/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se crea la Consejería de Econo-
mía y Comercio en la Misión Diplomática Per-
manente de España en Ghana.

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de septiembre 
de 2006, publicado en el BOE mediante Orden AEC/2783/2006, 
de 7 de septiembre, conviene una serie de medidas para 
potenciar la acción del Estado en el exterior. Entre otras, 
se insta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a 
aprobar un Plan de Remodelación y Potenciación de la red 
de Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas 
de España.

El Plan finalmente aprobado por el Ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio expone las razones por las que se 
hace necesario adaptar la actual red de Oficinas Económi-
cas y Comerciales al escenario económico global, de modo 
que pueda ofrecer tanto un servicio a las empresas de 
carácter integral como una mejor defensa de los intereses 
económicos españoles en el exterior y una imagen actuali-
zada de nuestro país. Puesto que el contexto económico 
internacional ha cambiado radicalmente la última década, 
se hace preciso contar con Oficinas Económicas y Comer-
ciales en aquellas zonas donde se han detectado las mayo-
res oportunidades de comercio e inversión para las empre-
sas españolas.

El calendario de ejecución recogido en el Plan es gra-
dual. En una primera fase, y mediante el presente real 
decreto, se llevan a la práctica las propuestas más urgen-
tes con la creación de la Oficina Económica y Comercial 
en Ghana.

El Gobierno español aprobó el año pasado un Plan 
África en el que participa el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio mediante el impulso a la actividad 
empresarial en la zona subsahariana. Se persigue así for-
talecer la relación de España con estos países, mediante 
la creación de los medios y el escenario adecuados para 
el fomento de la presencia empresarial e inversora en el 
área. Para conseguir este objetivo, se hace preciso vigori-
zar la muy débil estructura del Ministerio en la región con 
la creación de la nueva Oficina Económica y Comercial en 
Ghana.

Ghana constituye un modelo de estabilidad política y 
buen gobierno en el contexto africano. Ello posibilita un 
sistema económico asentado en una senda de creci-
miento elevado. Las instituciones financieras multilatera-
les consideran a este país como un ejemplo de disciplina 
en la implementación de programas estructurales y de 


