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Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para que, en el ámbito de sus competencias, dicte
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y aplicación del presente 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 a 20 de abril de 2001.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

9095 REAL DECRETO 441/2001, de 27 de abril,
por el que se modifica el Real Decreto
348/2000, de 10 de marzo, por el que se
incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva
98/58/CE, relativa a la protección de los ani-
males en las explotaciones ganaderas.

El Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el
que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva
98/58/CE, relativa a la protección de los animales en
las explotaciones ganaderas, ha sido dictado con la fina-
lidad de proteger a los animales en las explotaciones
ganaderas, así como de evitar distorsiones en el desarro-
llo de la producción y propiciar el buen funcionamiento
de la organización del mercado de los animales.

Una vez publicado oficialmente, se han planteado
cuestiones de carácter competencial en relación con su
artículo 5, relativo a las inspecciones y controles de las
explotaciones ganaderas derivados de las actuaciones
de la Unión Europea, que han motivado, por razones
de seguridad jurídica y como salvaguarda de las com-
petencias que tanto el Estado como las Comunidades
Autónomas tienen en la materia, la necesidad de su
modificación.

En su tramitación han sido consultadas las Comu-
nidades Autónomas y las entidades representativas del
sector afectado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 27 de abril de 2001,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora
al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, rela-
tiva a la protección de los animales en las explota-
ciones ganaderas.

El artículo 5. Controles de la Comisión Europea, que-
da redactado de la siguiente forma:

«Artículo 5. Controles de la Comisión Europea.

1. Representantes del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación podrán acompañar a los
expertos veterinarios de la Comisión Europea y a
los representantes de los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas que realicen las ins-
pecciones y controles previstos en el artículo 7 de
la Directiva 98/58/CE, del Consejo, de 20 de julio,

todo ello sin perjuicio de la remisión del informe
a que se refiere el artículo anterior.

2. Cuando se realicen dichas inspecciones, los
órganos competentes de las Comunidades Autó-
nomas deberán prestar a los expertos veterinarios
de la Comisión Europea toda la asistencia que nece-
siten para el cumplimiento de su cometido.

3. El resultado de los controles efectuados
deberá discutirse entre los expertos veterinarios de
la Comisión Europea y los representantes de la
Dirección General de Ganadería del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, antes de la ela-
boración y difusión de un informe definitivo, esta-
bleciéndose, a estos efectos, entre el Ministerio y
los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas afectadas, los mecanismos de colabo-
ración oportunos.

4. Los órganos competentes de las Comuni-
dades Autónomas adoptarán las medidas necesa-
rias para tener en cuenta los resultados de las ins-
pecciones y de los controles efectuados que se
establezcan en el informe definitivo.»

Disposición adicional única. Título competencial.

El presente Real Decreto tiene el carácter de nor-
mativa básica estatal y se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.13.a y 16.a de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia sobre bases y coor-
dinación de la planificación general de la actividad eco-
nómica y sobre bases y coordinación general de la sani-
dad.

Disposición final única. 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 a 27 de abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
9096 REAL DECRETO 507/2001, de 11 de mayo,

por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasifica-
ción, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.

El Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sus-
tancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas, incorporó al Derecho interno
entre otras, la Directiva 92/32/CEE del Consejo, de 30
de abril, por la que se modifica por séptima vez la Direc-
tiva del Consejo 67/548/CEE, relativa a la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas en materia de clasificación, embalaje y etique-



17176 Sábado 12 mayo 2001 BOE núm. 114

tado de sustancias peligrosas, así como la Directiva
93/90/CEE de la Comisión, de 29 de octubre, que la
desarrolla, en lo relativo a una lista de sustancias exentas
del procedimiento de notificación de sustancias nuevas
de la Directiva 92/32/CEE ya mencionada.

Recientemente se ha publicado la Directiva
2000/21/CE de la Comisión, de 25 de abril, que sus-
tituye a la Directiva 93/90/CEE, que ha quedado dero-
gada.

Procede, por tanto, incorporar a nuestro ordenamien-
to jurídico los preceptos contenidos en la Directiva
2000/21, que por afectar al articulado del Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, apro-
bado por el Real Decreto 363/1995, antes citado, se
hace mediante la presente norma. Esta se dicta al amparo
de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.a y 23.a de la
Constitución y de acuerdo con el artículo 40, apartados
5 y 6, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad.

En su virtud, a propuesta de las Ministras de Sanidad
y Consumo y de Ciencia y Tecnología, oídos los sectores
afectados, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 11 de mayo de 2001,

D I S P O N G O :

Artículo único. Ampliación de la lista de exenciones
de la notificación de sustancias nuevas.

Se modifican los párrafos e) y f) y se añade un nuevo
párrafo g), en el apartado 1 del artículo 13 del Regla-
mento sobre notificación de sustancias nuevas y cla-
sificación, envasado y etiquetado de sustancias peligro-
sas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo, y modificado por el Real Decreto 700/1998,
de 24 de abril.

1. Los párrafos e) y f) se sustituyen por el texto
siguiente:

«e) los ingredientes activos utilizados exclusi-
vamente para los productos fitosanitarios, incluso
para fines de investigación y desarrollo,

f) las sustancias utilizadas exclusivamente
como sustancias activas de biocidas, incluso para
fines de investigación y desarrollo.»

2. El actual párrafo f) pasa a ser párrafo g) con el
siguiente contenido:

«g) las sustancias utilizadas exclusivamente
para otras categorías de productos para las que
existan procedimientos de notificación o de homo-
logación idénticos a los exigidos en el presente
Reglamento.»

Disposición final única. 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 a 11 de mayo de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,

JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

9097 REAL DECRETO 508/2001, de 11 de mayo,
por el que se aprueba el Estatuto del Instituto
Nacional de Estadística.

Establecida la estructura del Ministerio de Economía
en los Reales Decretos 689/2000, de 12 de mayo, y
1371/2000, de 19 de julio, corresponde abordar ahora
una reorganización del Instituto Nacional de Estadística,
con los mismos criterios de eficacia y racionalización
de estructuras que presidieron aquéllos.

En los últimos años ha venido constatándose en la
sociedad la existencia de una mayor exigencia de infor-
mación estadística, tanto en cantidad como en calidad,
como consecuencia de su mayor cultura económica y
social. Esto ha planteado al Instituto Nacional de Esta-
dística la necesidad de abordar nuevas investigaciones,
ahondar en múltiples análisis de la realidad económica
y social, y someter a todos sus datos a un estricto control
de calidad capaz de mantener el alto grado de confianza
del que disfruta la información estadística oficial.

Con este Real Decreto se aborda una reorganización
del Instituto Nacional de Estadística basada en cuatro
líneas de actuación fundamentales: a) la organización
de las unidades en virtud del criterio proceso/producto,
separándose más claramente las actividades de apoyo
e infraestructura de las de producción del dato final;
b) la creación de una unidad específicamente encargada
de la metodología, el diseño y el control de calidad del
conjunto de las estadísticas elaboradas por el organismo;
c) la potenciación de las investigaciones estadísticas del
sector servicios, las de precios y las correspondientes
al mercado de trabajo; y d) la agrupación de las acti-
vidades de gestión en la Presidencia del organismo.

Por otra parte, resulta conveniente aprobar el Estatuto
del Organismo, en desarrollo de las previsiones norma-
tivas contenidas en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, incluyendo en un cuerpo normativo
único todas las disposiciones estatutarias no contem-
pladas expresamente en la Ley 12/1989, de 9 de mayo,
de la Función Estadística Pública.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economía,
a propuesta de los Ministros de Administraciones Públi-
cas y de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 11 de mayo de 2001,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Estatuto.

Se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Esta-
dística, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Referencias normativas.

A la entrada en vigor de este Real Decreto, toda refe-
rencia del Real Decreto 1036/1990, de 27 de julio, por
el que se regula la naturaleza, funciones, composición,
organización y funcionamiento de la Comisión Intermi-
nisterial de Estadística, y del Real Decreto 1037/1990,
de 27 de julio, por el que se regula la composición,
organización y funcionamiento del Consejo Superior de
Estadística, así como de cualquier otra norma, en relación
a las suprimidas Direcciones Generales de Estadísticas
Económicas y Recursos Humanos, y de Estadísticas de
Población e Información, así como a la Subdirección
General de Coordinación y Planificación Estadística, se
entenderán referidas a las Direcciones Generales de Pro-
ductos Estadísticos y de Procesos e Infraestructura Esta-
dística, así como al Gabinete de Coordinación y Plani-
ficación Estadística, respectivamente.


