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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
4671 ORDEN de 22 de febrero de 1980 por la que se 

modifican las Bases Generales de la Acción Concer
tada para la Producción Nacional de Ganado Va
cuno de Carne.

Excelentísimos señores:
La aplicación del régimen de Acción Concertada a la Pro

ducción d; Carne de Ganado Vacuno está regulada por Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964, 
sobre Bases Generales de la Acción Concertada para dicha 
producción, introduciéndose posteriormente modificaciones a las 
mismas por Ordenes del citado Departamento de 12 de agosto 
de 1966, de 6 de septiembre de 1972 y 2 de octubre de 1975.

La respuesta a dicha linea de fomento se ha traducido por 
un destacado incremento de dicha producción, así como por la

elevación del peso medio de las canales y mejor calidad de la 
carne obtenida. Al propio tiempo se ha desarrollado una es
tructura de unidades de engorde de ganado cuya capacidad 
supera ya las posibilidades de la oferta nacional de terneros.

De otra parte, la carestía mundial de las materias primas 
para pienso reclama la necesidad de nuevos planteamientos" en 
la producción de carne de vacuno para adecuar el proceso de 
explotación a un mayor empleo de los recursos nacionales, 
orientando el esfuerzo de la Acción Concertada hacia el fo
mento de explotaciones de recría de hembras y de reproducción 
para aumentar la disponibilidad de terneros, el apoyo a las 
unidades de cebo solamente para las subsidiarias do las explo
taciones de reproducción y para que se establezcan en las zo
nas regables y empleen en dicha actividad los recursos de re
gadío.

Por cuanto antecede, y de acuerdo con la nueva orientación 
de la política ganadera del país, resulta procedente modificar 
las Bases Generales de la Acción Concertada para la Producción 
de Ganado Vacuno de Carne y refundir en un solo texto las


