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I.

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
14533
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ORDEN AEC/2297/2007, de 19 de julio, por la
que se crea una Oficina Consular Honoraria de
España en Foz de Iguazú (República Federativa
de Brasil).

Foz de Iguazú es una ciudad que se encuentra en el lado
brasileño de la «Triple Frontera» (Brasil, Argentina y Paraguay).
La zona tiene considerable importancia turística,
debido a las cataratas de Iguazú y debido a ello el turismo
español hacia esa zona es importante. Por ello resulta
conveniente la creación de una Oficina Consular Honoraria de España en Foz de Iguazú, con el fin de poder prestar
asistencia a los turistas españoles que lo necesiten.
Con este objetivo, a iniciativa de la Dirección General
del Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta
formulada por el Consulado General de España en Sao
Paulo y previo informe favorable de la Dirección General
de Asuntos y Asistencia Consulares y de la Dirección
General de Política Exterior para Iberoamérica, he tenido
a bien disponer:
Primero.–Se crea una Oficina Consular Honoraria en
Foz de Iguazú (Brasil), con categoría de Viceconsulado
Honorario, con jurisdicción en el municipio de Foz de
Iguazú y dependiente del Consulado General de España
en Sao Paulo.
Segundo.–El Jefe de esta Oficina Consular Honoraria
tendrá, de conformidad con el artículo 9 del Convenio de
Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963,
categoría de Vicecónsul Honorario.

De acuerdo con los Convenios y normas de protocolo de
actuación, es necesario que se modifique el rango asignado
a dicha Oficina Consular Honoraria, que debe ser el de Consulado Honorario, no el de Consulado General Honorario.
Por otra parte, parece conveniente extender al Land
de Turingia la jurisdicción de dicha Oficina Consular, atendiendo a la creciente presencia de residentes y turistas
españoles en el mismo.
Procede, por tanto, modificar la Orden AEC/549/2007
para recoger los aspectos antes señalados.
En su virtud, a iniciativa de la Dirección General del
Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta formulada por la Embajada de España en Berlín y previo
informe favorable de la Dirección General de Asuntos y
Asistencia Consulares y de la Dirección General de Política Exterior para Europa y América del Norte, he tenido a
bien disponer:
Primero.–Se modifica la redacción de los apartados
primero y segundo de la Orden AEC/549/2007, de 24 de
enero, por la que se crea una Oficina Consular Honoraria
en Dresde, que pasa a ser la siguiente:
«Primero.–Se crea una Oficina Consular Honoraria en Dresde (capital del Estado Federado de Sajonia, en Alemania), con categoría de Consulado
Honorario, con jurisdicción en el Land de Sajonia y
en el Land de Turingia y dependiente de la Embajada
de España en Berlín.
Segundo.–El Jefe de esta Oficina Consular Honoraria tendrá, de conformidad con el artículo 9 del
Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de
24 de abril de 1963, categoría de Cónsul Honorario.»
Segundo.–La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid, 19 de julio de 2007.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé.

Madrid, 19 de julio de 2007.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé.
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ORDEN AEC/2298/2007, de 19 de julio, por la
que se modifica la Orden AEC/549/2007, de 24
de enero, por la que se crea una Oficina Consular Honoraria en Dresde (capital del Estado
Federado de Sajonia, Alemania).

Mediante Orden AEC/549/2007, de 24 de enero (publicada en el BOE de 13 de marzo), se procedió a crear una
Oficina Consular Honoraria en Dresde (capital del Estado
Federado de Sajonia, Alemania), con jurisdicción en todo el
Land de Sajonia y rango de Consulado General Honorario.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
14535

REAL DECRETO 1067/2007, de 27 de julio, por
el que se establecen las normas para garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos
esenciales en la Corporación RTVE, S. A., y en
la Sociedad Mercantil Estatal TVE.

El derecho fundamental a la huelga está sujeto a limitaciones y restricciones en su ejercicio, derivadas de su
conexión con otras libertades, derechos o bienes constitu-
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cionalmente protegidos. Como la propia Constitución
Española, en su artículo 28.2, establece expresamente, «la
ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las
garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad».
En este sentido, el párrafo segundo del artículo 10 del
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones
de trabajo, atribuye a la «Autoridad gubernativa» la competencia para acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de ese tipo de servicios, referencia
que, de acuerdo con la interpretación de este precepto
efectuada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (entre otras, Sentencias 11/1981, de 8 de abril, 26/1981,
de 17 de julio, y 51/1986, de 24 de abril) ha de entenderse
hecha al Gobierno o a aquellos órganos del Estado que
ejerzan potestades de gobierno.
Ante el anuncio de una situación de huelga que afecta
a la Sociedad Mercantil Estatal TVE, se hace precisa la
adopción de las medidas procedentes para asegurar el
mantenimiento del servicio público esencial de la televisión de titularidad estatal, cuya gestión se halla encomendada a aquélla por los artículos 1, 2, 3.1, 7, 25 y 39 de la
Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de
Titularidad Estatal; todo ello de conformidad a lo previsto
en los artículos 20 y 28.2 de la Constitución Española y 10
párrafo segundo del Real Decreto-ley 17/1977.
A fin de compatibilizar, de una parte, el mantenimiento
de los aludidos servicios al nivel imprescindible, y de
otra, la mínima limitación posible del derecho de huelga,
de tal forma que queden salvaguardados, al mismo
tiempo, y dentro de lo posible, el interés general de la
comunidad, que se halla implícito en la consideración
legal de estos servicios como «esenciales», y el derecho
fundamental de huelga del que son titulares los trabajadores, es preciso tomar en consideración las siguientes
circunstancias, valoradas al establecer las medidas a que
se refiere la presente norma:
1.º) El carácter «esencial» que revisten los servicios
públicos de televisión de titularidad del Estado, no solamente por determinación expresa del legislador, plasmada en el artículo 2.1 de la Ley 17/2006; sino también
por su incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales a comunicar y recibir libremente información
veraz por cualquier medio de difusión, consagrados por el
artículo 20.1.d) de la Constitución Española (circunstancia
de la que, igualmente, derivaría su carácter de servicios
públicos «esenciales», aun sin necesidad de declaración
legal expresa, de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional reflejada en las Sentencias 26/1981, de 17
de julio, y 51/1986, de 24 de abril).
2.º) La procedencia de precisar, dentro de la total extensión de la prestación de estos servicios públicos esenciales, y
aplicando un criterio lo más estricto posible, aquellos aspectos cuyo mantenimiento debe considerarse indispensable
(con la finalidad de asegurar la satisfacción del interés público
afectado), de aquellos otros que pueden quedar suspendidos
temporalmente como consecuencia de la huelga, sin grave
merma del interés general de la comunidad.
3.º) La consideración de la extensión geográfica y
temporal de la convocatoria de huelga en relación con la
finalidad y objetivos que persigue, afecta a todos los trabajadores de los servicios informativos de la Sociedad
Mercantil Estatal TVE, en Torrespaña (Madrid) y a los trabajadores de las Áreas de Medios Técnicos y Producción
de Prado del Rey en Torrespaña (Madrid) adscritos a los
servicios informativos, el día 31 de julio de 2007 en 3
paros de dos horas: desde las 06:00 a 08:00; de las 13:30
a 15:30 y de las 19:30 a las 21:30 horas.
En consecuencia, se estima necesario:
a) Asegurar la producción y emisión de los espacios
informativos necesarios que garanticen la cobertura
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mínima que el derecho a la información consagrado en el
artículo 20 de la Constitución requiere, garantizando la
continuidad de las emisiones televisivas, durante su horario habitual de inicio, estando condicionada su finalización al tiempo estrictamente necesario para la protección
de este derecho.
A este respecto, es preciso señalar que el fundamento
en el que se ampara el mantenimiento de la emisión de
aquellos programas informativos, en cuanto a su cobertura mínima se refiere, no es otro que la garantía legal de
observancia en los mismos de los principios constitucionales plasmados en el artículo 3.2 b) de la Ley 17/2006,
para garantizar la información objetiva, veraz y plural y la
jurisprudencia consagrada por el Tribunal Constitucional,
entre otras, en la Sentencia 193/2006, de 19 de junio.
b) Posibilitar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 17/2006, que el Gobierno pueda hacer
que se programen y difundan cuantas declaraciones o
comunicaciones oficiales de interés público estime necesarias, con indicación de su origen.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 27 de julio de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1.
El ejercicio del derecho de huelga por el personal de la
Sociedad Mercantil Estatal TVE, se realizará sin perjuicio
del mantenimiento de los servicios esenciales, en cada
uno de los centros, en jornada normal y conforme se
determina en los artículos siguientes.
Artículo 2.
A los efectos previstos en el artículo anterior se consideran servicios esenciales los siguientes:
a) La producción y emisión de los programas informativos, en sentido estricto en cuanto a su contenido
limitándose, en general, a la inclusión de noticias o informaciones que sean de actualidad y tengan la inmediatez
necesaria para garantizar el cumplimiento del derecho a
la información de la comunidad.
b) La programación y difusión de las declaraciones o
comunicaciones oficiales de interés público a que se
refiere el artículo 27 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la
Radio y Televisión de Titularidad Estatal.
Artículo 3.
El Administrador Único de la Sociedad Mercantil Estatal
TVE, S. A. y Director deTVE determinará el personal mínimo
necesario para garantizar los servicios a los que se refiere el
artículo 2 del presente Real Decreto, una vez oído el Director
General Corporativo de la Corporación RTVE, S. A. En todo
caso, tal determinación deberá atenerse a la normativa
vigente y tener en cuenta la duración, ámbito y demás
caracteres específicos de la huelga convocada.
Artículo 4.
Durante la celebración de la huelga deberá quedar
garantizada la seguridad de las personas, de las instalaciones y del material, asegurándose, además, por el
comité de huelga que, a la finalización de ésta, los distintos centros y servicios se encuentren en situación de funcionamiento normal, todo ello de conformidad con la
normativa legal aplicable.
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Artículo 5.
Los servicios esenciales recogidos en los artículos
anteriores de este Real Decreto no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para
su prestación. Caso de producirse, serán considerados
ilegales y quienes los ocasionaren incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 6.
Lo dispuesto en los artículos precedentes no significará limitación alguna de los derechos que los trabajadores tienen reconocidos por las normas reguladoras de la
huelga.
Disposición final única.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca, el 27 de julio de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,
PEDRO SOLBES MIRA

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
14536

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la
Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios de venta de gas natural para uso como
materia prima.

La Orden del Ministerio de Economía de 28 de mayo
de 2001 modifica el punto 1.4.1 del Anejo de la Orden
de 30 de septiembre de 1999, y actualiza los parámetros
del sistema de precios de los suministros de gas natural
para usos industriales, incluyendo una tarifa específica de
gas natural para su uso como materia prima.
En desarrollo del Real Decreto 949/2001, de 3 de
agosto, la Orden ECO/33/2004, de 15 de enero, regula las
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tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalización y alquiler de contadores y en su Disposición transitoria única, dicta que la tarifa para suministros de gas
natural para su utilización como materia prima, establecida en el punto 1.4.1 del Anejo I de la Orden de 30 de
septiembre de 1999, con las modificaciones introducidas
en la Orden de 28 de mayo de 2001, será de aplicación
hasta el 31 de diciembre del año 2009.
El artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre,
de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece
que mediante Orden Ministerial, previo Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases
manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del
petróleo para los distribuidores de gases combustibles
por canalización, estableciendo los valores concretos de
dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y
actualización automática de las mismas. Las tarifas de
venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio
nacional, sin perjuicio de sus especialidades.
El apartado sexto de la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1999 establece que la Dirección General de la
Energía del Ministerio de Industria y Energía efectuará los
cálculos y procederá a la publicación mensual en el BOE
de los precios de venta de los suministros del gas natural
para uso como materia prima, que entrarán en vigor el día
uno de cada mes.
En cumplimiento de la normativa anterior y de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden
de 30 de septiembre de 1999,
Esta Dirección General de Política Energética y Minas
ha resuelto lo siguiente:
Primero.–Desde las cero horas del 1 de agosto
de 2007, el precio de venta, excluido impuestos, aplicable
al suministro de gas natural como materia prima será
de 1,7056 cents/kWh.
Segundo.–Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gas natural por canalización medidos por contador, relativas al período que
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, o
en su caso, de otras Resoluciones anteriores o posteriores
relativas al mismo período de facturación, se calcularán
repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y
posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los
consumos resultantes del reparto los precios que corresponden a las distintas Resoluciones aplicables.
Madrid, 25 de julio de 2007.–El Director General de
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva.

