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 4209 REAL DECRETO 227/2008, de 15 de febrero, 
por el que se establece la normativa básica 
referente a los paneles de catadores de aceite 
de oliva virgen.

El aceite de oliva virgen, como producto de elevada 
calidad que el sector oleícola ofrece a los consumidores, 
está sujeto a diferentes controles oficiales con objeto de 
garantizar su calidad y su carácter genuino frente a otro 
tipo de aceites.

Como tal producto y siendo el único que presenta 
características organolépticas, que son presentadas al 
consumo como exponente de producto natural con per-
sonalidad propia, es necesario proceder a su control 
desde un punto de vista sensorial.

El Reglamento (CEE) n.º 2568/91, de la Comisión, de 11 
de julio de 1991, relativo a las características de los aceites 
de oliva y de los aceites de orujo de oliva sobre sus méto-
dos de análisis, establece los requisitos para controlar los 
diferentes tipos de aceite, y en especial las características 
organolépticas de los aceites vírgenes, a fin de garantizar 
al consumo la calidad de estos productos.

Este real decreto establece un sistema de control 
anual que permitirá asegurar el adecuado cumplimiento 
de los requisitos exigidos por el mencionado reglamento, 
relativos a los paneles de catadores autorizados para la 
realización del control oficial.

En la elaboración de este real decreto han sido consul-
tadas las comunidades autónomas y las entidades repre-
sentativas de los sectores afectados y ha sido informado 
por la Comisión Interministerial para la Ordenación Ali-
mentaria (CIOA).

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, previa deliberación del Consejo de 
Ministros, en su reunión del día 15 de febrero de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y autoridad competente.

1. Este real decreto tiene por objeto establecer la 
normativa básica sobre las condiciones que deben cum-
plir los paneles de catadores de aceite de oliva virgen, 
autorizados para la realización del control oficial, por las 
comunidades autónomas y la Administración General del 
Estado y los criterios de seguimiento y control del rendi-
miento de los mismos. Además se constituye el sistema 
de control anual de dichos paneles así como el procedi-
miento de comunicación a la Unión Europea de la lista de 
éstos.

2. La autorización de los paneles de catadores se 
efectuará por el órgano competente de las comunidades 
autónomas y por los órganos competentes de la Adminis-
tración General del Estado en el caso de importaciones y 
exportaciones. Corresponde igualmente a los órganos 
competentes de la Administración General del Estado la 
coordinación de los controles de los paneles autorizados, 
y la designación del Laboratorio Nacional de Referencia.

Artículo 2. Paneles de catadores.

1. Un panel de catadores es un grupo de personas 
seleccionadas, entrenadas y con conocimientos acredita-
dos para percibir y cuantificar de manera objetiva sus 
impresiones sensoriales al evaluar un producto.

2. Los paneles de catadores deben estar constituidos 
por un jefe de panel y un número de catadores de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento (CEE) n.º 2568/91, de la 
Comisión, de 11 de julio de 1991, relativo a las característi-
cas de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva 
sobre sus métodos de análisis.

3. Los paneles de catadores deberán proceder de 
acuerdo con la normativa actualmente vigente para la 
realización de las sesiones de cata y poseer la infraestruc-
tura necesaria para ello: método de análisis y normas que 
lo complementan, sala de catas suficientemente equi-
pada, sala de preparación de muestras y lugar de almace-
namiento de muestras en condiciones tales que eviten su 
deterioro sensorial.

Artículo 3. Paneles de catadores autorizados para la rea-
lización del control oficial.

Los paneles de catadores autorizados para la realiza-
ción del control oficial que se comunican por España a la 
Unión Europea deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Los establecidos en el artículo 4 y anexo XII del 
Reglamento (CEE) n.º 2568/91, de la Comisión, de 11 de 
julio de 1991, y en este real decreto.

b) Poseer la autorización para ello de la comunidad 
autónoma donde se ubique el panel y, en su caso, del 
órgano competente de la Administración General del 
Estado.

c) Acreditación del cumplimiento de la norma
EN ISO/IEC 17025 de acuerdo con el punto 2 del artícu-
lo 12 del Reglamento (CE) n.º 882/2004, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 
controles oficiales efectuados para garantizar la verifica-
ción del cumplimiento de la legislación en materia de 
piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y 
bienestar de los animales.

Artículo 4. Formación de los componentes de los pane-
les de catadores.

1. Los jefes de panel y los catadores deberán poseer, 
y mantener, una formación básica mediante la asistencia 
a cursos de formación con el contenido mínimo que se 
establece en el anexo.

2. Con independencia de los cursos que organicen 
las comunidades autónomas, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación podrá organizar cursos de forma-
ción de jefes de panel de aceite de oliva virgen.

3. Los jefes de panel deberán evaluar el rendimiento 
de los catadores que componen el panel a lo largo del 
tiempo, y realizar un seguimiento de las acciones formati-
vas en las que éstos participan anualmente.

Artículo 5. Comunicaciones.

1. Las comunidades autónomas comunicarán al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al menos 
una vez al año, su composición y el número de análisis 
realizados por los paneles autorizados para la realización 
del control oficial.

2. Dicha comunicación se realizará, al menos, anual-
mente con inclusión de la lista de paneles autorizados 
para la realización del control oficial, y expresión de su 
composición, y el número de valoraciones realizadas por 
los mismos en calidad de panel autorizado para la realiza-
ción del control oficial.

3. Dicha información deberá ser comunicada al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación antes del 
día 31 de marzo de cada año.

4. Asimismo, comunicarán al Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación la lista de paneles creados por 
las organizaciones profesionales o interprofesionales que 
comprueben las características organolépticas en el 
ámbito de las transacciones comerciales entre operado-
res privados, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 4 
del Reglamento (CEE) n.º 2568/91, de la Comisión, de 11 
de julio de 1991.
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Artículo 6. Sistema de coordinación y control anual de 
verificación de paneles autorizados para la realización 
del control oficial.

1. Por razones de coordinación y con el fin de verifi-
car y garantizar que el control de las características orga-
nolépticas es realizado por instrumentos técnicamente 
válidos, y evaluar anualmente el comportamiento de 
todos los paneles autorizados para la realización del con-
trol oficial, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción organizará un sistema de coordinación y control de 
los paneles autorizados para la realización del control ofi-
cial, consistente en ensayos de aptitud.

2. Para que un panel pueda ser evaluado, deberá 
participar en dos de estos ensayos al año. Además deberá 
participar en todos aquellos ensayos, que se organicen a 
nivel estatal, comunitario o internacional, en los que sea 
obligatoria dicha participación.

Artículo 7. Ensayos de aptitud.

1. En los ensayos que vayan a ser realizados se eva-
luarán cinco muestras de aceite de oliva virgen cada vez.

2. Los ensayos se ajustarán a lo dispuesto en las 
normas ISO 13528:2005 «Métodos estadísticos para ser 
usados en los ensayos de aptitud por comparaciones 
interlaboratorios» y Guía ISO/IEC 43-1:1997 «Ensayos de 
aptitud por comparaciones interlaboratorios–Parte 1: 
Desarrollo y funcionamiento de programas de ensayos de 
aptitud» sobre métodos estadísticos para ser utilizados en 
ensayos de aptitud.

3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
organizará los ensayos y comunicará a las comunidades 
autónomas el calendario anual de éstos.

4. Las comunidades autónomas comunicarán al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la lista de 
los paneles autorizados para la realización del control ofi-
cial que desean que participen en cada ensayo.

Articulo 8. Resultados de los ensayos de aptitud.

1. Los resultados de los ensayos de aptitud, serán 
elaborados y tratados estadísticamente de acuerdo con 
las directrices de la norma ISO 13528:2005 sobre métodos 
estadísticos para ser utilizados en ensayos de aptitud.

2. Las comunidades autónomas respecto de los 
paneles que participen en los ensayos, efectuarán un aná-
lisis de los resultados de los mismos y propuestas para la 
organización del siguiente ensayo y, en su caso, de accio-
nes formativas futuras, en función de la problemática 
detectada, que remitirán al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
elaborará un informe con los resultados de los ensayos 
que comunicará a las comunidades autónomas, junto con 
los códigos identificativos de los paneles de su ámbito de 
participación.

Artículo 9. Comunicaciones a la Comisión Europea.

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
a través del cauce correspondiente, comunicará anual-
mente a la Comisión Europea la lista de paneles autoriza-
dos para la realización del control oficial, y su composi-
ción, que han superado los ensayos de aptitud, así como 
las valoraciones realizadas en calidad de panel autorizado 
para la realización del control oficial. Dicha lista se publi-
cará anualmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en su página Web.

2. Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación comunicará anualmente a la Comisión 
Europea la lista de paneles de catadores creados por las 

organizaciones profesionales o interprofesionales autori-
zados para la realización del control oficial, así como la 
lista de los paneles de éstas que comprueben las caracte-
rísticas organolépticas en el ámbito de las transacciones 
comerciales entre operadores privados.

Disposición adicional única. Coordinación.

1. Adscrita al Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación existirá una mesa de coordinación de análisis 
de aceite de oliva, presidida por el Director General de 
Industria Agroalimentaria y Alimentación, integrada por 
representantes de la Administración General del Estado 
con competencias en esta materia y de las comunidades 
autónomas que decidan participar, cuya composición y 
funciones se establecerá reglamentariamente.

2. A efectos de coordinación, el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por orden ministerial, 
podrá encomendar al Laboratorio Arbitral Agroalimenta-
rio las funciones correspondientes como laboratorio 
nacional de referencia en materia de análisis de aceite de 
oliva.

Disposición transitoria primera. Adecuación de paneles 
autorizados.

Los paneles que se encuentren autorizados a la 
entrada en vigor de este real decreto deberán adaptarse 
al mismo en el plazo de un año.

Disposición transitoria segunda. Autorización temporal 
de paneles.

No obstante lo dispuesto en el artículo 3.c), se podrá 
autorizar a paneles de catadores no acreditados hasta el 
día 31 de diciembre de 2009, de acuerdo con el artículo 18 
del Reglamento (CE) n.º 2076/2005, de la Comisión, de 5 
de diciembre de 2005, por el que se establecen disposicio-
nes transitorias para la aplicación de los Reglamentos 
(CE) n.º 853/2004, (CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/2004, del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 853/2004 y (CE) n.º 854/2004.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordina-
ción de la planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para que, en el ámbito de sus competencias, dicte 
cuantas disposiciones sean necesarias para modificar el 
anexo con el fin de adecuarlo a lo dispuesto en las nor-
mas comunitarias.

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 15 de febrero de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA
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ANEXO

A. Contenido mínimo de los cursos de formación
de los jefes de panel

1. La formación básica que los jefes de panel autori-
zados deben poseer para la realización del control oficial, 
debe abarcar los siguientes temas:

a) Concepto de análisis sensorial y su aplicación al 
aceite de oliva.

b) La figura del jefe de panel y sus funciones.
c) El catador y sus funciones.
d) Selección, entrenamiento y cualificación de cata-

dores.
e) Tipos de umbrales y su determinación.
f) Herramientas estadísticas básicas:

1.º Medidas de tendencia central.
2.º Medidas de dispersión de datos.
3.º Análisis de la varianza.
4.º Tests estadísticos propios del análisis sensorial.
5.º Análisis de resultados. Criterios de aceptación y 

rechazo.

g) Evaluación del rendimiento de los catadores.
h) Evaluación del rendimiento del panel.
i) Sesiones de cata. Organización y control de los 

elementos necesarios.
j) La acreditación y las normas básicas que la com-

ponen.

B. Otros cursos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
podrá organizar un curso periódicamente con objeto de 
abordar el proceso de acreditación de los paneles autori-
zados para la realización del control oficial con objeto de 
dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.c) de 
este real decreto.

C. Cursos de las comunidades autónomas

Los cursos de jefes de panel autorizado para la realiza-
ción del control oficial que organicen las comunidades 
autónomas en el ámbito de sus competencias, deberán 
tener el contenido mínimo señalado en el apartado A de 
este anexo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 4210 REAL DECRETO 263/2008, de 22 de febrero, 

por el que se establecen medidas de carácter 
técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con 
objeto de proteger la avifauna

La creciente demanda de energía eléctrica exige el 
incremento del número de líneas y tendidos eléctricos 
instalados en el medio natural que, por falta de una nor-
mativa específica, carecen de los necesarios elementos o 
de las adecuadas medidas protectoras que aseguren su 
inocuidad para las aves, con el subsiguiente riesgo de 
electrocución o de colisión de éstas en dichas infraestruc-
turas, sobre todo para algunas especies incluidas en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas, regulado en 
el artículo 55 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En este contexto, las investigaciones actuales sobre 
las causas de mortandad no natural más frecuentes en la 
avifauna, han puesto de manifiesto que entre las principa-

les se encuentran la electrocución y la colisión en las 
estructuras de conducción eléctrica, hasta el punto de 
suponer actualmente el principal problema de conserva-
ción para especies tan emblemáticas como el águila 
imperial ibérica, el águila-azor perdicera u otras grandes 
rapaces. La electrocución afecta también a muchas espe-
cies más comunes, como águilas reales, culebreras, agui-
lillas calzadas, milanos negros, azores, ratoneros, cigüe-
ñas y búhos reales, por citar algunas de las especies más 
afectadas. Se calcula que al menos varias decenas de 
miles de aves mueren cada año en España debido los 
tendidos eléctricos, acarreando al mismo tiempo estas 
anomalías cortes e irregularidades en la distribución eléc-
trica. Todo ello aconseja adoptar cuantas medidas electro-
técnicas sean posibles para evitar o al menos reducir la 
citada mortalidad.

Se cumple así, el mandato constitucional contenido 
en el artículo 45 de nuestra Carta Magna, y también se 
estará cumpliendo el compromiso adquirido por España 
con la adhesión al Convenio relativo a la Conservación de 
la Vida silvestre y del Medio Natural en Europa, hecho en 
Berna el 19 de septiembre de 1979, y ratificado el 13 de 
mayo de 1986, que reconoce la necesidad de adoptar 
medidas para llevar a cabo políticas nacionales de conser-
vación de la flora y fauna silvestres y de los hábitat natu-
rales, cuyas medidas deben ser apropiadas para proteger, 
sobre todo, a las especies amenazadas.

Por otro lado, la citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
que tiene por objeto el establecimiento de normas de pro-
tección, restauración, conservación y mejora de los recur-
sos naturales y, en particular, de los espacios naturales y de 
la flora y fauna silvestres, en su artículo 52 prevé que se 
adopten las medidas necesarias para garantizar la conser-
vación de las especies que viven en estado silvestre.

En este contexto, el Convenio de Especies Migratorias 
o Convenio de Bonn, aprobó en la Conferencia de las Par-
tes celebrada en Bonn del 18 al 24 de septiembre de 2002, 
la Resolución 7.4 sobre Electrocución de Aves Migratorias, 
en la que se hace una referencia específica a los graves 
efectos de la electrocución en la avifauna e insta a los 
Estados miembros, entre los que se encuentra España, a 
abordar la resolución del problema.

A su vez, las Leyes 21/1992, de 16 de julio, de Indus-
tria, y 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del Sec-
tor Eléctrico, establecen, además de la persecución de los 
fines propios de su objeto específico, que las actividades 
que regulan deben compatibilizarse con la protección del 
medio ambiente, afirmando que la seguridad de las insta-
laciones industriales o eléctricas tiene que garantizar no 
solo la protección contra accidentes que puedan producir 
daños a las personas, sino también a la flora, a la fauna y, 
en general, al medio ambiente.

Por ello, aunque este real decreto se aprueba con arreglo 
a la citada Ley 42/2007, cuya disposición final octava faculta 
al Gobierno para que dicte las disposiciones reglamentarias 
que sean necesarias para su desarrollo y ejecución para 
adoptar las medidas de conservación de las especies a las 
que a las que se refiere este real decreto, es necesario tam-
bién recurrir a la adopción de medidas de carácter electro-
técnico que introduzcan modificaciones en las líneas eléctri-
cas aéreas, de modo que eviten que las aves se electrocuten 
o colisionen con ellas y que, al propio tiempo, garanticen el 
suministro eléctrico y la calidad de dicho suministro; es la 
citada Ley 54/1997, la que presta cobertura al establecimiento 
de estas medidas, al hacer repetida mención, en sus artícu-
los 21.3, 28.3, 36.6, 40.3, 43.2 y 51.2.f), al cumplimiento de las 
condiciones de protección del medio ambiente y contem-
plar también al tipificar en sus artículos 59 al 67, la correlativa 
tipificación de las correspondientes infracciones y sanciones 
administrativas.

Esta norma tiene carácter básico y adopta la forma de 
real decreto porque, dada la naturaleza de la materia 
regulada, resulta un complemento necesario para garan-


