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8869 REAL DECRETO 693/2000, de 12 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica
básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

El Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de rees-
tructuración de los Departamentos ministeriales, dictado
al amparo de la habilitación concedida al Presidente del
Gobierno en el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, modificó la estructura minis-
terial con el fin de impulsar la acción del Gobierno, faci-
litar el desarrollo de su programa político y asegurar
la mayor eficacia de la Administración General del Estado
en el cumplimiento de sus funciones.

Dentro de este proceso de reestructuración, mediante
el presente Real Decreto se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, configurando la misma como instrumento
para asegurar la consecución de los objetivos de racio-
nalidad y eficacia en el ámbito competencial y de gestión
que este Departamento tiene atribuido.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en razón de su ámbito competencial, ha de ejercer sus
funciones en constante relación con la Unión Europea,
participando en todos sus foros institucionales de nego-
ciación permanente, en materias que afectan a los sec-
tores agrarios y pesqueros nacionales.

Por otro lado, son igualmente importantes las rela-
ciones con las Comunidades Autónomas, que gestionan
y ejecutan las políticas agrarias comunes, de acuerdo
con la distribución competencial establecida en la Cons-
titución y los Estatutos de Autonomía.

En este marco, se ha considerado conveniente crear
la Dirección General de Planificación Económica y Coor-
dinación Institucional, en el seno de la Subsecretaría
de Agricultura, Pesca y Alimentación, con vistas a mejo-
rar las relaciones institucionales del Departamento con
las Comunidades Autónomas y la Unión Europea, así
como para asegurar una correcta programación y un
adecuado seguimiento económico de los programas y
actuaciones del Ministerio.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a propuesta del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 12 de mayo de 2000,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Estructura básica del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se
estructura en los siguientes órganos directivos:

1. Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, de la que dependen los siguientes órganos direc-
tivos:

a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Planificación Económica

y Coordinación Institucional, que ejercerá las funciones
de coordinación, planificación y relaciones instituciona-
les en el ámbito de la Subsecretaría, y cuyo titular no
será preciso que ostente la condición de funcionario en
atención a las características específicas de esta Direc-
ción General.

2. Secretaría General de Agricultura y Alimentación,
de la que dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Agricultura.
b) La Dirección General de Ganadería.
c) La Dirección General de Desarrollo Rural.
d) La Dirección General de Alimentación.

3. La Secretaría General de Pesca Marítima, de la
que dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Recursos Pesqueros.
b) La Dirección General de Estructuras y Mercados

Pesqueros.

4. Como órgano de apoyo inmediato al Ministro
existe un Gabinete, de conformidad con el artículo 10.1
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
y el artículo 12.2 del Real Decreto 839/1996, de 10
de mayo.

Artículo 2. Adscripción de organismos públicos.

Se mantienen en vigor las adscripciones de aquellos
organismos públicos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación que no han sido adscritos a otro Depar-
tamento, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 557/2000, de 27 de abril.

Disposición adicional única. Supresión de órganos
directivos.

Se suprime la Subdirección General de Organización,
Planificación y Coordinación, dependiente de la Subse-
cretaría.

Disposición transitoria única. Mantenimiento de órga-
nos y funciones.

1. Sin perjuicio de lo previsto para la Dirección Gene-
ral de Planificación Económica y Coordinación Institucio-
nal en el artículo 1.1.b), los restantes órganos directivos
establecidos en este Real Decreto conservarán su estruc-
tura y funciones, en tanto no se desarrolle el mismo.

2. Asimismo, los órganos de rango inferior no supri-
midos en este Real Decreto, se entenderán subsistentes
y mantendrán su actual denominación, estructura y fun-
ciones, en tanto no se realicen las oportunas modifi-
caciones orgánicas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Real Decreto.

Disposición final primera. Modificaciones presupues-
tarias.

Por el Ministerio de Hacienda se realizarán las modi-
ficaciones presupuestarias necesarias para dar cumpli-
miento a lo previsto en el presente Real Decreto, que, en
ningún caso, podrán generar aumento del gasto público.

Disposición final segunda. Desarrollo de la estructura
orgánica básica.

El Ministro de Administraciones Públicas, en el plazo
de un mes y a iniciativa del Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, elevará al Consejo de Ministros el pro-
yecto de Real Decreto por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica prevista en este Real Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 12 de mayo de 2000.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JESÚS POSADA MORENO


