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MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
22170

ORDEN ITC/3846/2006, de 4 de diciembre, por
la que se aprueban las cuotas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2007.

El Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se
regula la obligación de mantenimiento de existencias
mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, establece en sus artículos 25 y 26 que, por Orden del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, se establecerán las cuotas unitarias
por grupo de productos que, por tonelada métrica o
metro cúbico vendido o consumido, habrán de satisfacer
a la Corporación los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos,
así como las cuotas que, en función de su participación en
el mercado, habrán de satisfacer anualmente a la Corporación los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de gases licuados del petróleo y de gas
natural, y a diversificar el suministro de gas natural.
El mencionado artículo 26 establece, asimismo, que
por Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
se establecerá la cuota unitaria por tonelada métrica o
metro cúbico vendido o consumido, calculada para cada
grupo de productos o gases licuados del petróleo, que
habrán de satisfacer los sujetos a los que se refiere el artículo 25.3 del aludido Real Decreto.
Estas cuotas tienen como finalidad financiar los costes previstos por la Corporación, especialmente los que
generen la constitución, almacenamiento y conservación
de las existencias estratégicas de cada grupo de productos petrolíferos, las actividades de la Corporación relativas a los gases licuados del petróleo y al gas natural, así
como el coste de las demás actividades de la Corporación, e igualmente los de constitución y mantenimiento
de las existencias mínimas de seguridad correspondientes a los sujetos obligados a que hace referencia en el
párrafo anterior.
Recibida propuesta de cuotas para 2007, y después de
ser analizada y estudiada por los Servicios competentes
de la Secretaría General de Energía, este Ministerio ha
tenido a bien disponer:
Primero.–Los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos,
incluidos los gases licuados del petróleo, los obligados a
mantener existencias mínimas de seguridad de gas natural y a la diversificación del suministro de gas natural,
abonarán a la Corporación de Reservas Estratégicas del
Productos Petrolíferos las siguientes cuotas durante el
año 2007:
a) Gasolinas auto y aviación: 2,98 euros/m3.
b) Gasóleos de automoción, otros gasóleos, querosenos de aviación y otros querosenos: 3,06 euros/m3.
c) Fuelóleos: 2,66 euros/Tm.
d) Gases Licuados del Petróleo (GLP´s): 0,05 euros/Tm.
e) Gas Natural: 3,26 euros/GWh.
Segundo.–Los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad a los que se refiere el artículo
25.3 del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, abonarán
a la Corporación durante el año 2007, las siguientes cuotas para el mantenimiento por ésta de las existencias
mínimas de seguridad, incluidas, en su caso, las estratégi-
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cas, que les corresponden en función de sus ventas o
consumos:
a) Gasolinas auto y aviación: 6,67 euros/m3.
b) Gasóleos de automoción, otros gasóleos, querosenos de aviación y otros querosenos: 6,85 euros/m3.
c) Fuelóleos: 5,95 euros/Tm.
d) Gases Licuados del Petróleo (GLP´s): 7,64 euros/
Tm.
Tercero.–La primera declaración y pago de las cuotas
aprobadas en esta Orden, corresponderá a las ventas o
consumos efectuados en el mes de diciembre de 2006, en
el caso de los sujetos obligados definidos en el artículo 7
del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio.
En el caso de los sujetos obligados definidos en los
artículos 8 y 15 del mencionado Real Decreto, la primera
declaración resumen anual y pago de las cuotas aprobadas en esta Orden corresponderá a las ventas o consumos
por ellos realizados durante el año 2007.
Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», fecha
hasta la cual se continuarán aplicando las cuotas anteriormente vigentes.
Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4
de octubre), el Secretario General de Energía, Ignasi Nieto
Magaldi.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
22171

REAL DECRETO 1420/2006, de 1 de diciembre,
sobre prevención de la parasitosis por anisakis
en productos de la pesca suministrados por
establecimientos que sirven comida a los consumidores finales o a colectividades.

La anisakiasis humana es un problema de salud
pública cuya incidencia está aumentando en los últimos
años, como demuestran diversos estudios, entre ellos los
del Centro Nacional de Epidemiología y del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Este aumento podría ser debido a una mayor infestación
del pescado capturado en todos los mares y consumido
en España, a mejoras en el diagnóstico de la enfermedad
gracias al progreso de nuestro sistema sanitario y a la
multiplicación de la costumbre de comer pescado crudo o
poco cocinado.
El problema es, pues, complejo y afecta a toda la
cadena alimentaria desde la pesca hasta el consumo final,
así como al sistema sanitario. Su solución exige un planteamiento integral, desde la introducción de mejoras en
las fases de extracción y elaboración hasta el perfeccionamiento de las intervenciones médicas. En este contexto, las medidas preventivas son esenciales y entre
ellas la congelación del pescado a consumir en crudo y la
adecuada cocción del pescado cocinado se han revelado
muy eficaces. Estas medidas no excluyen trabajar en
otros ámbitos de la cadena alimentaria, particularmente
en el sector primario, ni informar a los consumidores de
la necesidad de prevenir esta parasitosis en el hogar.

44548

Martes 19 diciembre 2006

El objetivo de este real decreto es, precisamente, contribuir a la solución del problema, haciendo obligatoria la
garantía de aplicación de estos procesos por los establecimientos que sirven comidas, ordenar la puesta en marcha de un plan general de control sanitario de la parasitosis por anisakis con participación de todas la
Administraciones públicas implicadas y los sectores privados concernidos y, finalmente, mejorar la información
a los consumidores y la formación del personal de los
establecimientos afectados.
Actuaciones de este tipo para la prevención de parasitosis están previstas desde hace tiempo en la normativa
comunitaria. Primero en la Directiva 91/493/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se fijan las normas
sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el
mercado de los productos pesqueros y después, en la
Decisión 93/140/CEE de la Comisión, de 19 de enero
de 1993, por la que se establecen las modalidades de control visual para detectar parásitos en los productos de la
pesca, disposiciones actualmente derogadas.
La normativa vigente relevante es el Reglamento
CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas
específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
Este reglamento prevé la obligación de congelar los productos de la pesca para consumir crudos o prácticamente
crudos, incluso en el comercio al por menor (que abarca a
los establecimientos que sirven comida), matizada en el
caso de ahumados, escabeches y salazones.
Por su parte el Reglamento (CE) n.º 2074/2005 de la
Comisión, de 5 de diciembre de 2005, establece normas
detalladas que recaen sobre los operadores de empresas
alimentarias relativas a las inspecciones visuales para
detectar parásitos en los productos de la pesca.
En la elaboración de este real decreto han sido oídos
los sectores afectados y consultadas las comunidades
autónomas, y ha emitido su informe preceptivo la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
Este real decreto, que tiene carácter de norma básica,
se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª
de la Constitución, por el que se atribuye al Estado la
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y
Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 1 de diciembre de 2006,
DISPONGO:
Artículo 1.

Obligación de garantizar la congelación.

Los titulares de los establecimientos que sirven
comida a los consumidores finales o a colectividades
(bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, hospitales, colegios, residencias, comedores de empresas, empresas de
catering y similares) están obligados a garantizar que los
productos de la pesca para consumir en crudo o prácticamente en crudo han sido previamente congelados a una
temperatura igual o inferior a –20 ºC en la totalidad del
producto, durante un período de al menos 24 horas; este
tratamiento se aplicará al producto en bruto o al producto
acabado.
También les será aplicable la misma obligación de
garantía cuando se trate de productos de la pesca que han
sido sometidos a un proceso de ahumado en frío en el
que la temperatura central del producto no ha sobrepasado los 60 ºC y pertenezcan a las especies siguientes:
arenque, caballa, espadín y salmón (salvaje) del Atlántico
o del Pacífico.
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Igualmente estarán obligados a garantizar la congelación en las mismas condiciones si se trata de productos
de la pesca en escabeche o salados, cuando este proceso
no baste para destruir las larvas de los nematodos. La
Agencia Española de Seguridad Alimentaria establecerá y
difundirá los criterios técnicos necesarios para determinar en estos casos si es necesaria o no la congelación.
Artículo 2. Formas de satisfacer la obligación de garantía de congelación.
Los titulares de los establecimientos que sirven
comida al público o a colectividades quedarán dispensados de realizar la congelación por sí mismos, cuando dispongan de cualquier medio documental, expedido por los
explotadores de las empresas alimentarias suministradoras del producto pesquero, en el que se especifique que
éstos o un tenedor anterior han aplicado la congelación
en cualquier fase anterior de la cadena alimentaria en los
términos establecidos en el artículo 1.
Artículo 3. Recomendaciones acerca de los tratamientos
térmicos.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria formulará y difundirá recomendaciones acerca de los tratamientos térmicos más seguros para la prevención de esta
parasitosis, a los que se debe someter el pescado destinado a ser consumido cocinado.
Artículo 4.

Obligaciones informativas.

Los establecimientos pondrán en conocimiento de los
consumidores que los productos de la pesca afectados
por este real decreto han sido sometidos a congelación en
los términos establecidos, a través de los procedimientos
que estimen apropiados, entre otros, mediante carteles o
en las cartas-menú.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y las
comunidades autónomas apoyarán al sector implicado
mediante el diseño o el suministro de materiales informativos para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones.
Artículo 5.

Plan de control sanitario de la anisakiasis.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria, en
colaboración con las Administraciones públicas y los sectores privados y organizaciones y entidades concernidos,
establecerá un plan nacional de control de la parasitosis
por anisakis en toda la cadena alimentaria. En particular,
dicho plan incluirá actuaciones de información a los consumidores y de formación del personal de los establecimientos afectados.
Artículo 6.

Régimen sancionador.

En caso de incumplimiento de lo establecido en este
real decreto, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, sin perjuicio de las posibles
responsabilidades civiles, penales o de otro orden que
pudieran concurrir. En particular, el incumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 1 de este real decreto tendrá
la consideración de una infracción grave de las previstas en el artícu-lo 35.B).2.ª de dicha ley, en tanto que el
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 tendrá
la consideración de una infracción leve de las previstas
en el artículo 35.A).1.ª de la referida Ley General de
Sanidad.
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Artículo 7. Ejercicio por las comunidades autónomas de
sus facultades de control.
Las comunidades autónomas ejercerán sus facultades
de control para asegurar que se observa lo dispuesto en
este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto, que tiene la consideración de
norma básica, se dicta al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.16.ª de la Constitución, por el que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
bases y coordinación general de la sanidad.
Disposición final segunda. Cumplimiento de las obligaciones informativas.
Los establecimientos deberán cumplir con las obligaciones informativas previstas en el artículo 4, en el plazo
de tres meses desde la entrada en vigor de este real
decreto.
Disposición final tercera. 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 1 de diciembre de 2006.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Sanidad y Consumo,
ELENA SALGADO MÉNDEZ
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La presente resolución tiene por objeto establecer
medidas especiales de regulación del tráfico para aquellas fechas en que se prevén desplazamientos masivos de
vehículos que afectan a la seguridad y fluidez de la circulación. La elección de dichas fechas se ha realizado atendiendo a diversos factores como son el calendario de
festividades de la Comunidad Autónoma Vasca, tratarse
de fines de semana, periodos coincidentes con el inicio o
fin de las vacaciones estacionales, puentes festivos u
otros acontecimientos.
Igualmente, en esta resolución se habilitan una serie
de corredores transversales que permiten a los transportistas atravesar la Comunidad en determinadas fechas
restringidas. El criterio determinante en la selección de
los corredores ha sido afectar lo mínimo posible a la
seguridad vial y a la fluidez de la circulación, partiendo de
los datos de que dispone la Dirección de Tráfico y de la
experiencia adquirida en el desarrollo de las labores de
vigilancia, control y regulación del tráfico. Así, todas las
vías seleccionadas para conformar los corredores disponen de dos o más carriles de circulación para cada sentido, salvo la carretera BI-625 en dirección hacia el sur,
que tiene por objeto servir de enlace entre la A-68 y la A-8
para dar continuidad a los recorridos.
Asimismo, se considera oportuno limitar el tráfico
hacia la frontera con Francia como consecuencia del establecimiento de restricciones a la circulación que para los
vehículos pesados se hace en toda la red vial francesa a
fin de evitar la aglomeración de estos vehículos en las
inmediaciones de la frontera.
En su virtud, y de conformidad con el organismo competente del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, y con las Diputaciones Forales,
dispongo:
Artículo 1. Restricciones.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
22172

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de
la Dirección de Tráfico, del Departamento de
Interior, por la que se establecen medidas
especiales de regulación de tráfico durante el
año 2007.

El artículo 16 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2
de marzo, Texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, atribuye a la
autoridad de tráfico la facultad de adoptar medidas especiales de regulación del tráfico cuando lo aconsejen razones de seguridad o fluidez de la circulación. Los artículos
37 y 39, entre otros, del Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, Reglamento general de circulación, concretan
algunas de estas medidas y regulan el procedimiento
para su adopción.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco compete al director de Tráfico adoptar las citadas
medidas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
B.1g) del anexo del Real Decreto 3256/1982, de 15 de octubre, por el que se transfiere a la Comunidad Autónoma
del País Vasco la ejecución de la legislación estatal sobre
tráfico y circulación de vehículos, y el artículo 16.2e) del
Decreto 364/2005, de 8 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento
de Interior.

Durante el año 2007, se establecen en la Comunidad
Autónoma del País Vasco las restricciones de circulación
que a continuación se relacionan:
Primera.–Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros
eventos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 y en el
anexo II del Reglamento General de Circulación, los Responsables Territoriales de Tráfico no autorizarán ni informarán favorablemente prueba deportiva alguna, así
como cualquier otro evento de carácter competitivo o no,
cuando implique ocupación de calzada o arcenes, en las
vías públicas interurbanas, durante los días y las horas
que se indican en el anexo I de esta Resolución, salvo
aquellas que por sus características pudieran ser excepcionalmente autorizadas.
Segunda.–Vehículos que transportan mercancías peligrosas.
1. Se prohíbe la circulación por las vías públicas
interurbanas que se indican en el anexo II de esta Resolución, en todos lo sentidos de la circulación, los días y
horas que se citan a continuación, a los vehículos que
deban llevar los paneles de señalización de peligro reglamentarios conforme al Acuerdo Europeo sobre Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR):
Los domingos y los días festivos en todo el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco
desde las 8:00 horas hasta las 24:00 horas, y las vísperas,
no sábados, de estos festivos desde las 13:00 hasta las 24:
00 horas,
El día 27 de julio desde las 13:00 hasta las 24:00 horas
y el 31 de julio desde 8:00 hasta las 24:00 horas.

