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conservaci6n də los recursos pəsquəros ən əl Məditerra
neo. establecə en su artfculo 1 quə los Estados miəmbros 
ribərəfios podrən Iəgislar ən əl 6mbito territorial də apli
caci6n dəl mismo. incluso ən matƏria də pesca no pro
fəsional. adoptando medidas comp/ernentarias de pro
tecci6n. siempre quə əstas sean compatibləs con əl Derə
cho comunitario y conforməs a la polltica pesquera 
comun. 

Por otra parte. əl Rəal Decreto 2349/1984. də 28 
de noviembre. por el que se regula la pesca də cerco 
ən əl caladəro nacional. contəmpla ən su artlculo 2.0 

que el Ministerio de Agricultura. Pescay Alimentaci6n 
podra Ə$tablecər. para cada afio 0 perfodo de tiəmpo 
superior, vedas temporales y por zonas. 

Asimismo, tanto la Comunidad Aut6noma de Cata
lufia como la Comunidad Valenciana han establecido 
sendos planəs də pesca para sus aguas intəriores. que 
conllevan la paralizaci6n təmporal de sus flotas de cerco 
en ellitoral de Catalufia y en əl de la.provincia də Cas-
tell6n. rəspectivamente. " 

La presente Orden se dicta al amparo de la habi
litaci6n contenida en el artfculo 149 .. 1.19.8 də la Cons
tituci6n que atribuye al Estado competencia exclusiva 
en. materia de pəsca marftima, . 

En su elaboraci6n han sido consultadas las entidades 
rəpresentativas del sector afectado. asl como el Instituto 
Espanol də Oceanograffa. 

En su virtud. dispongo: 

Artlculo 1. Zona de veda. 

Queda prohibida la pesca de cerco a los buquəs espa
fioles en las aguas exteriores de las siguientes areas 
marftimas, durante las fəchas que se indican: 

a) Zona' comprendida entre la Ifnea que forma la 
demora də 1600 tratada desde. əl Umite norte del termino 
municipal de . Sitges y la frontera con Francia: Desde 
əl dla de əntrada envigor de la presente Ordən hasta 
əl dla 14 de enero de 1998, ambos inclusive. 

b) Zona comprendida entre la Ifnea que forma la 
dəmora de 1600 trazada dəsdə el Umitə norte del tarmino 
municipal de Sitges y el paralelo de la dəsembocadura 
dəl rlo Sania (400 31.5' Norte): Desde el dla 20 de diciem
bre de 1991 hasta el dfa 19 de febrero.de 1998. ambos 
inclusive. 

c) Litoral de la provincia marftima de Castəll6n: Des
de el dfa de entrada en vigor də la presente Orden hasta 
əl dla 31 də enero de 1998. ambos inclusive. 

Artfculo 2. Infracciones y sanciones. 

EI incumplimiento de la norma contenida en esta 
Orden sera sancionado con arrəglo a 10 dispuesto en 
la Ley 53/1982. de 13 de julio. sobre infracciones ən 
materia də pesca marltim.a. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ordən entrarə ən vigor əl dfa siguiənte 
al de su publiçaci6n ən el «BoIetln Oficial def Estado». 

Madrid. 10 de diciembrə de 1997. 

DE PALACIO DEL VAUE-lERSUNDI . 

IImos. Sres. Secretario general de Pesca Marftima y Direc
tor genəral de Recursos Pesqueros. 

MINISTERIO DELA PRESIDENCIA 
26926 REAL DECRETO 1840/1997, de 5 de diciem

bre. por el que se modifican las normas sani
tar;as apl;cables a la producci6n y comercia
lizaci6n de los productos pesqueros y de la 
acu;cultura fijadas por el Real Decreto 
1437/1992, de2 7 de noviembre. 

EI Real Decrəto 1437/1992. de 27 de noviembre. 
regul6 las condiciones sanitarias aplicables a la produc
ei6n y eomercializaci6n de 108 productos pəsqueros y 
de la acuicultura e incorpor6 al ordənamiento jurldico 
əspafiol la Directiva del Consejo 91/493/CEE. de 22 
de julio. por la que sefijan las normas sanitarias apli
cables a la producci6n y a la puesta en et mercado de 
los productos pesqueros. 

A ralz de la experiencia obtenida tanto por la apli
caci6n de la məncionasia normativa como por la con
secuci6n del Mərcado Unico. se hizo Il9Cəsərio precisar 
atgunos tlspectos tecnicosde la mencionadanormativa. 
especiatrnente en 10 que se refierə a la idəntifıcaci6n 
de los productos pesqueros y de la acuicultura puestos 
en el mercado y a la necesidad de identificar los pr<r 
duetos pesqueros obtenidos"a bordo de buques con
geladores. Por əllo. la Directiva 95/71/CE modifıc6 par
cialməııte el anexo de la citada Directiva. 

Por otro tado. con la entrada en vigor dəl Reglamento 
(CE) numero 2406/96. del Consəjo. de 26 de noviembre. 
por el que se əstablecən normas də comercializaci6n 
para determinados productos pesqueros. los criterios de 
evatuaci6n də las pruəbas organolapticas respecto a la 
frescura de los productos pesquəros debən ajustarse a 
los baremos establecidos en dicha disposici6n. 

. En . consecuencia. procəde, en virtud de las obliga-
ciones dərivadas de la pertenencia del Reino də Espafia 
a la Uni6n Europea. incorporar Ios precəptos contənidos 
ən la mencionada Directiva a nuestro ordenamiənto juri
dico intemo. 10 quə se lIeva a cabo mediante la prəsente 
disposici6n. que se dicta al amparo de 10 dispuesto en 
al articulo 149.1.10.8 y 16.8 de la Constituci6n y de 
los artlculos 38 y 40.2 de ta Ley 14/1986. də 25 de 
abril. General de Sanidad. 

En su etaboraci6n han sido oldos los rəprəsentantes 
de tos sectores afectados. habiendo emitido et preceptivo 
informə la Comisi6n Interministerial para la Ordənaci6n 
Alimentaria. 

En su virtud. a propuesta de 108 Ministros də Sanidad 
y Consumo. də Industria y Energia, de Economfa y 
Hacienda y de Agricultura. Pesca y Alirnentaci6n. de 
acuerdo con əl Consejo də Estado y previa dətiberaci6n 
del Consejo de Ministros ən su rəuni6n dəl dfa 5 de 
diciembre de 1997. ' 

DtSPONGO: 

Artfculo primero. 

EI anexo de las normas sanitarias aplicables a la pro
ducci6n y comercializaci6n də los productos pesqueros 
y de la acuicultura. aprobadas por el Real Dəcreto 
1437/1992. də 27 de noviəmbrə. quəda modificado 
comosigue: 

1) En əl capftulo 1. el texto del punto 5 del apartado ii 
se sustituye por el siguiente: 

«5. "Las operaciones də transformaci6n de los 
productos pesquəros efəctuadas a bordo deberan" 
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realizarse en las condiciones de higiene estable
cidasen los puntos 2 y 3 del apartado ii y en los 
apartados IVy V del capitulo iV del presente anexo.1> 

2) En el capitulo iV. el texto del punto 3 del apar
tado I se sustituye por el siguiente: 

«3. Las operaciones tales como el fileteado y 
corte en rodajasse lIevaran a cabode manera que 
evite cualquier contaminC!ci6n 0 suciedad debidas. 
especialmente. a las operaciones de descabezado 
y eviscerado. y se efectuarən en un lugar distinto. 
Los filetes y rodajas no podran permanecer en las 
mesas de trabajo məs tiempo ~i necesario para 
su preparaci6n y deberan ser protegidos de toda 
contaminaci6n mediante el correspondiente enva
sado y/o embalado y los que se vendan fresco 
deberan refrigerarse 10 antes posible una vez pre-
parados.1> . 

3) En el capitulo iV. el texto del punto 1 del aparta
do IV se sustituye por el siguiente: 

« 1. Los productos frescos. congelados y des
congelados utilizados en la transformaci6n deberan 
ajustarse a los requisitos establecidos" en el apar
tado ı. ii 0 iii del presente capitulo.ı> 

4) En el capitulo IV. et texto def parrafo d) del pun-. 
to 4 del apartado IV se sustituye por el siguiente: 

«d) Con objeto de garantizar la eficacia del 
engatillado 0 de cualquier otro metodo de cierre 
hermetico. se tomaran muestra5 de la producci6n 
diaria a intervalos previamente fijados y se dispon
dra de un equipo adecuado que permita examinar 
105 cortes transversales de las juntas de los envases 
cerrados.ı> 

5) En el capitulo IV. el texto del primer parrafo de 
la letra c) del punto 3 del apartado V se sustituye por 
el siguiente: 

«c) Arenque en escabeche y/o. salado cuando 
este proceso.('lo baste para matar las larvas" de 
nematodos.ı> 

6) En el capitulo V. el taxto del primer parrafo del 
punto 1 del apartado ii se sustituye por el siguiente: 

«Sin perjuicio de las excepciones que establece 
el Reglamento (CE) numero 2406/96. del Consejo. 
de 26 de noviembre de 1996. por el que se esta
blecen normas comunes de comercializaci6n para 
determinados productos. pesqueros. cada lote de 
productos pesqueros debera presentarse ala auto
ridad competente para su inspecci6n en el momen
to de la descarga 0 antes de la primera venta con 
el fin de comprobar si son aptos para el consumo 
humano. Tal inspecci6n consistira en una .prueba 
organoleptica realizada por muestreo y tomando 
como base los baremos de clasificaci6n de frescura 
establecidos en el Reglamento (CE) '"numero 
2406/96 del Consejo.» 

7) En el capitulo V. apartado II. la primera frase del 
parrafo segundo de la letra b) del.punto 3 A) se sustituira 
por la siguiente: " 

«Estos limites se aplicaran exclusivamente al pes
cado de las familias siguientes: Scombridae. CLU
peidae. Engraulidae y Coryphaenidae.» 

8) EI texto del capitulo· VII se sustituye por el si
guiente: 

«ldentificaci6n: 
Sin perjuicio de 10 dispuesto en la Norma General 

de Etiquetado. Presentaci6n y Publicidad de los Pro-

ductos Alimenticios. aprobada por el Real Decreto 
212/1992. de 6 de marzo. debera ser posible para 
las tareas de inspecci6n conocer a traves del mar
cado 0 de los documentos de acompanamiento 
el origen de los productos pesqueros puestos en 
el mercado. 

A tal efecto. el embalaje y/o envase o. en el 
caso delos productosno embalados. los documen
tos de acompanamierito. deberan contener la infor
maci6n siguiente: 

a) EI pais expedidor. que podra expresarse con 
todas sus letras 0 con sus iniciales en mayusculas. 
es decir. en el caso de los paises de la Comunidad. 
las siguientes: B-DK-D-EL-E-F-IRL+L-Nl-AT
P-FI-SE-UK. 

b) La identificaci6n del establecimiento 0 del 
buque factoria o. en caso de puesta en el mercado 
a partir de un buque congelador. de una lonja 0 
de un mercado mayorista. mediante el numero de 
autorizaci6n oficial asignado por la autoridad corn
petente en el Registro General Sanitario de Alimen
tos. en cumplimiento del Real Decreto 1712/1991. 
de 29 de noviembre. sobre Registro General Sani
tario de Alimentos. 

c) Una de las siguientes siglas: CE-EC-EG
EK-EF-EY. 

Estainformaci6n debera figurar agrupada de for
ma perfectamente legible en un punto visible del 
exterior del embalaje y/o envase de modo que para 
acceder a ella no sea necesaria la apertura de los 
mismos.n 

Articulo segundo. 

Se incorpora una nueva disposici6n final. con el ordi
nal primero. al Real Decreto 1437/1992. de 27 de 
diciembre. que tendra la siguiente redacci6n: 

«Se faculta a los Ministros de Sanidad y Con
sumo. de Industria y Energia. de Economia y Hacien
da y de Agricultyra. Pesca y Alimentaci6n. en el 
ambito de sus respectivas atribuciones. para dictar 
las normC!s Y adoptar lasmedidas necesarias para 
el cumplimiento y aplicaci6n del presente Real 
Decreto.ıı 

Disposici6n adicional unica. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
establecido en el articulo 149.1.10.8 y 16.8 de la Cons
tituci6n y en los articulos 38 y 40.2 de la Ley 14/1986. 
de 25 de abril. General de Sanidad. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los productos-elaborados con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigor .del presente Real Decreto. que se 
ajusten a la legislaci6n hasta ahora vigente. podran ser 
comercializados hasta el agotamiento de sus existencias. 

Disposici6nfinal unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

EI Vicepresidente Primero de! Gobiemo 
V Ministro de la ·Prəsidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ.(;A8COS FERNANoez 

JUAN CARLOS R. 


