
I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

6079 REAL DECRETO 519/1980, de 29 de febrero, de 
regulación de la campaña remolachero-cañero-azu- 
carera 1980-81.

La presente disposición ha sido elaborada previo análisis 
del comportamiento de la producción de remolacha en el últi
mo decenio, de la estructura productiva del sector remolachero, 
de los rendimientos medios registrados en el último trienio, de 
los costes de producción y de nuestra situación en relación con 
la de los países de la CEE productores de remolacha.

La presente campaña no puede homologarse a la de mil no
vecientos setenta y cuatro/setenta y cinco, en la que se regis
tró la producción más baja del decenio, ya que se dispone, 
como consecuencia de los excedentes acumulados en el último 
trienio, de un stock de azúcar suficiente para cubrir el consumo 
nacional de cuatro meses.

El análisis ha puesto de manifiesto la conveniencia de adop
tar criterios prudentes de decisión para no provocar fuertes 
movimientos pendulares, de forma que la producción de remo
lacha sea regular y se ajuste al consumo interior de azúcar. En 
este sentido, a partir de la próxima campaña, se establecerán 
las normas generales y los objetivos para el trienio siguiente.

El análisis también aconseja modificar el sistema seguido 
durante las tres últimas campañas para la concesión de sub
venciones a los productores con menos de doscientas toneladas. 
En consecuencia, se establece un sistema más amplio de conce
sión de subvenciones que, compensando en mayor medida a 
las pequeñas explotaciones, permita una nueva estructura pro
ductiva mejor dimensionada, que, incorporando los avances 
tecnológico y reduciendo los costes, aumente la productividad 
del cultivo. Para agilizar el cobro de las subvenciones por los 
cultivadores se establece que éstas se perciban simultáneamen
te con la liquidación por las fábricas de la remolacha entregada.

Al objeto de que la contratación refleje la realidad produc
tiva de las explotaciones, se dispone para la campaña la liber
tad de contratación de la remolacha entre los agricultores y 
la industria azucarera.

Todos los productores de remolacha en la campaña recibirán 
la «Cartilla de Explotación Remolachera», y se creará el «Re
gistro Oficial de Explotaciones Remolacheras».

Las cantidades de remolacha que entreguen los agricultores 
en las zonas Duero, Ebro y Centro se tomarán como derecho 
prioritario de contratación para futuras campañas. Los cultiva
dores de la zona Sur tendrán un tratamiento especial en las 
próximas campañas.

Para incentivar prudentemente la producción, además de 
la concesión de los anticipos ya establecidos para la financia
ción de los gastos de cultivo, se adopta un conjunto coherente 
de medidas: Precio, compensación de los gastos de transporte 
y subvenciones. Para las siembras que se realicen dentro del 
período de regulación de la campaña mil novecientos ochenta/ 
ochenta y uno, primero de julio de mil novecientos ochenta a 
treinta de junio de mil novecientos ochenta y uno, los antici
pos para financiación de gastos de cultivo se fijan en treinta y 
cinco mil pesetas/hectárea, sin limitación ni diferenciación 
alguna.

Por lo que se refiere a la caña de azúcar, se consideran las 
medidas reguladoras separadamente de las relativas a la remo
lacha, dada la escasa producción de azúcar a partir de la caña 
y los problemas que se derivan de la actual demanda de aguar
diente y destilados para la elaboración de ron, que no absorbe 
la total producción cañera.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda de 
Industria y Energía, de Agricultura, de Comercio y Turismo y 
de Economía, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día veintinueve de febrero de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO:

Uno. Período de regulación.—La campaña se iniciará el día 
uno de julio de mil novecientos ochenta, finalizando el treinta 
de junio de mil novecientos ochenta y uno. La remolacha de 

siembra otoñal que se recolecte en el mes de junio de mil no
vecientos ochenta se considera, asimismo, incluida en la 
campaña.

A. REMOLACHA
Dos. Zonas productoras.—La delimitación geográfica de las 

zonas productoras será la señalada en el anexo número uno.

Tres. Contratación.
Tres.Uno. Los agricultores de las zonas Duero, Ebro y Cen

tro contratarán libremente con la industria azucarera las can
tidades de remolacha a producir. Las cantidades de remolacha 
entregadas, a título individual o colectivo, se tomarán como de
recho prioritario de contratación para las campañas siguientes.

Tres.Dos. Los cultivadores de la zona Sur tendrán un tra
tamiento especial en las siguientes campañas.

Tres.Tres. Al terminar las entregas de cada cultivador, la 
fábrica le facilitará su «Cartilla de Explotación Remolachera», 
que se abrirá con la cantidad de remolacha entregada en la 
campaña.

Por las fábricas azucareras se remitirá, a las correspondien
tes Delegaciones Provinciales del Ministerio de Agricultura, re
lación de las cartillas entregadas para que por éstas se inicie 
el Registro de Explotaciones Remolacheras.

El modelo de dicha cartilla se establecerá por el Ministerio 
de Agricultura y se remitirá a las industrias azucareras antes 
del mes de mayo de mil novecientos ochenta.

Tres.Cuatro. Por el IRYDA se levantarán las prohibiciones 
que puedan existir para la producción de remolacha en los 
regadíos acogidos a sus distintas ayudas.

Cuatro. Obligaciones contractuales y régimen de. entrega de 
la producción.—Las obligaciones contractuales y recíprocas en
tre los cultivadores y las fábricas de azúcar, así como el régi
men de entrega, se regularán por contrato entre las partes, por 
las normas del presente Real Decreto, por actuales o futuras 
condiciones generales de contratación y reglamentos de recep
ción y análisis, así como acuerdos profesionales e interprofesio
nales que puedan formalizarse entre los sectores privados, una 
vez homologados por la Administración o por laudos que, en 
su caso, los sustituyan.

Cinco. Cierre de fábricas.—En caso de cierre de una fábrica 
de azúcar, la Empresa originaria o la que se subrogue en la 
titularidad de la misma, deberá asegurar la continuidad de la 
contratación con sus cultivadores habituales y el normal fun
cionamiento de los equipos mecanizados de recepción, toma de 
muestras y análisis de que disponga. Dichas obligaciones sub
sistirán en tanto el volumen de materia recibida no descienda 
por debajo del sesenta por ciento del promedio de la recepción 
en el trienio anterior a la fecha de cierre, o a menos de sesenta 
mil toneladas de remolacha.

Seis. Precios.—El precio de la remolacha será de tres mil 
ochocientas pesetas la tonelada para la riqueza sacárica base 
de dieciséis grados polarimétricos.

La valoración de las riquezas superiores e inferiores a la 
señalada como tipo se verificará en la forma expresada en el 
anexo número dos.

Siete. Compensación de los gastos de transporte.—Los culti
vadores de remolacha que entreguen su producción directamen
te en fábricas azucareras percibirán de éstas, como compensa
ción de gastos de transporte, trescientas cincuenta pesetas por 
tonelada para distancias de más de treinta kilómetros y hasta 
sesenta kilómetros entre el lugar de producción y la fábrica con
tratante.

Para otras distancias se aplicará la escala que figura como 
anexo número tres.

Ocho. Entrega de la producción.—La entrega de la produc
ción se realizará de conformidad con lo que establece el anexo 
número cuatro.

Nueve. Determinación de la riqueza en sacarosa.—La rique
za en sacarosa se expresará en grados polarimétricos y se 
determinará con arreglo a lo previsto en el correspondiente 
Reglamento para cada partida entregada, por medio de equipos 
automatizados de toma de muestras y análisis, en las fábricas 
receptoras.

En razón a su menor calidad industrial, la riqueza de la 
remolacha de siembra otoñal se reducirá en cero coma treinta 
y cinco grados polarimétricos. Este descuento será revisado al 
final de la campaña por los Ministerios de Industria y Energía 
y de Agricultura, que fijarán el descuento definitivo que pro
ceda aplicar a la vista del informe conjunto que emitirán sus 
respectivas Delegaciones Provinciales como consecuencia de los 
resultados de los análisis y de la toma de datos que dichas De
legaciones practicarán en el transcurso de la campaña.

Diez. Pago de la cosecha.—La liquidación de la remolacha 
entregada en fábrica durante la campaña se hará en fracciones



de veinte días. En la primera liquidación se harán las correc
ciones necesarias para hacer coincidir la fecha de las liquida
ciones con decenas naturales de cada mes. El pago del importe 
de cada liquidación tendrá lugar dentro de los veinte días si
guientes al de su fecha.

En los pagos que realicen las fábricas después del plazo 
establecido, el cultivador tendrá derecho a percibir de la fá
brica, en concepto de indemnización, el dos por ciento mensual 
prorrateable del saldo hasta su cancelación.

El incumplimiento de la obligación de pago por parte de la 
industria, fehacientemente acreditado, motivará, en su caso, 
aparte de las oportunas acciones legales, posibles medidas co- 
rrectoras por parte de la Administración.

Once. Ayudas.—Uno. Subvenciones. Los cultivadores per
cibirán del FORPPA una subvención de trescientas cincuenta 
pesetas por tonelada entregada, hasta las primeras doscientas 
toneladas, y doscientas pesetas por tonelada para las siguientes 
doscientas toneladas entregadas.

El FORPPA concertará con las fábricas el pago de dichas 
subvenciones, realizándose por las mismas simultáneamente con 
él pago de la raíz.

Dos. Anticipos. Para las siembras que se realicen en el pe
riodo de uno de julio de mil novecientos ochenta a treinta de 
junio de mil novecientos ochenta y uno, los cultivadores percibi
rán del FORPPA, en concepto de anticipo, hasta treinta y cinco 
mil pesetas/hectárea, en las condiciones que oportunamente se 
establezcan.

Doce. Comercialización de los subproductos.—Uno. Melazas. 
Las melazas procedentes de la fabricación de azúcar, tanto las 
de producción nacional como las procedentes de importación, 
quedan intervenidas por la Comisión Interministerial del Al
cohol, en lo sucesivo Comisión, para los empleos que se indi
can en esta regulación, siendo distribuidas a los usuarios de 
los denominados usos directos mediante tarjeta-autorización de 
suministro solicitada por el interesado e informada, en su caso, 
por el Ministerio de Agricultura y expedida por la Comisión, 
según normas establecidas por el FORPPA a propuesta de la 
misma.

Las melazas podrán destinarse a:
a) Fabricación de alcoholes etílicos.
b) Usos directos: aquellos en los que preceptivamente no 

esté prohibida la utilización de este subproducto de la fabri
cación de azúcar.

Las fábricas y los importadores (mensual y trimestralmente), 
los almacenistas y los usuarios (trimestralmente) vienen obli
gados a enviar cuenta detallada del movimiento de melazas, 
según modelos adoptados por el FORPPA a propuesta de la 
Comisión.

La Comisión podrá anular la autorización de servicio con
cedida para la presente y próximas campañas a los fabricantes, 
importadores, almacenistas y usuarios que, sin permiso expreso 
de la misma, destinen los productos en su poder a usuarios o 
fines distintos a los correspondientes a la tarjeta.

Dos. Pulpas. Los cultivadores tendrán derecho al suministro, 
con carácter preferente de veinticinco kilogramos de pulpa seca, 
o ciento cincuenta kilogramos de pulpa fresca por cada tone
lada de remolacha entregada. Al tiempo que hace su primera 
entrega de remolacha, el cultivador deberá contratar la cantidad 
de pulpa que se propone retirar, sin cuya precisión, se entenderá 
caducado el derecho de retirada.

La retirada de pulpa la realizarán los cultivadores inexcusa
blemente antes de que se les practiquen las liquidaciones co
rrespondientes a las entregas de remolacha realizadas, estando 
obligados, si así no lo hicieran, al pago de un canon de alma
cenaje. A este respecto, se estará a lo dispuesto en las condi
ciones generales de contratación de remolacha azucarera vi
gentes.

B. CAÑA
Trece. Objetivos de producción. Zona productora y precios.— 

Uno. El objetivo de producción de caña para las zafras de 
mil novecientos ochenta y mil novecientos ochenta y uno se 
fija en trescientas treinta mil toneladas.

Dos. La zona cañera estará integrada por la franja costera 
de las provincias de Almería, Granada y Málaga.

Tres. El precio de la caña para la zafra mil novecientos 
ochenta y uno, dentro del objetivo de producción señalado, se 
contratará libremente entre cultivadores y Empresas transforma
doras, debiendo ser, como mínimo, para la caña de riqueza sa- 
cárica base de doce coma diez grados polarimétricos, el de 
dos mil seiscientas sesenta pesetas/tonelada.

La valoración de las riquezas superiores o inferiores a la 
señalada como tipo se verificará en la forma expresada en el 
anexo número cinco.

Cuatro. Los cultivadores de caña percibirán de las fábricas 
azucareras, en concepto de compensación de los gastos de trans
porte, la cantidad de doscientas cuarenta y cinco pesetas por 
tonelada entregada en fábrica, con independencia de la distan
cia existente al lugar de producción.

Catorce. Destinos de la caña.—Una Las Empresas trans
formadoras podrán destinar la caña a la obtención de azúcar,

a la fabricación de aguardientes y destilados para la elabora
ción de ron, o a la obtención de alcohol etílico rectificado, inter
venido por la CIA para usos de boca, hasta un máximo de 
sesenta y cinco mil hectolitros en cada una de las zafras mil 
novecientos ochenta y mil novecientos ochenta y uno.

Dos. Por el Ministerio de Hacienda se elevará al Gobierno 
la propuesta del FORPPA, previo informe de la Comisión Inter
ministerial del Alcohol, fijando el volumen y precio del alcohol 
etílico rectificado, obtenido de jugos, melazas o jarabes de la 
caña, producida en cada zafra.

Tres. Los alcoholes etílicos rectificados a que se refiere el 
artículo anterior quedan intervenidos y a disposición de la Co
misión Interministerial del Alcohol, cuyo destino será la venta 
para usos de boca.

Cuatro. El precio de venta de estos alcoholes rectificados, 
sobre fábrica productora o depósito con impuestos vigentes in
cluso, será el establecido para el alcohol rectificado no vínico 
de noventa y seis/noventa y siete grados G. L. apto para usos 
de boca.

El precio de venta de estos alcoholes sobre fábrica producto
ra o depósito, considerados para «usos generales» a efectos de 
la fijación de la exacción reguladora de precios de alcoholes 
no vínicos, será el que se determine para cada zafra, según 
lo previsto en el anterior punto dos.

Quince. Ayudas.—Uno. Subvenciones. Los cultivadores de 
caña percibirán del FORPPA en la zafra mil novecientos ochen
ta y uno una subvención de doscientas cuarenta y cinco pesetas 
por tonelada entregada para las primeras trescientas toneladas 
y de ciento cuarenta pesetas por tonelada para las siguientes 
trescientas toneladas entregadas.

El FORPPA concertará con las fábricas el pago de dichas 
subvenciones, realizándose por las mismas simultáneamente con 
el pago de la caña.

Dos. Anticipos. Para las plantaciones o cultivos que se rea
licen en el período de uno de julio de mil novecientos ochenta 
a treinta de junio de mil novecientos ochenta y uno, los culti
vadores percibirán del FORPPA, en concepto de anticipo, hasta 
veinticuatro mil quinientas pesetas por hectárea, en las condi
ciones que oportunamente se establezcan.

C. AZUCARES
Dieciséis. Comercialización y precios de los azúcares.—Uno. 

Características comerciales:
La calidad tipo de azúcar denominado «blanquilla» reunirá 

las características siguientes:
a) Sana, limpia y en cristales de granulación homogénea.
b) Polarización mínima: Noventa y nueve coma siete grados 

polarimétricos.
c) Humedad máxima: cero coma ocho por mil.
d) Contenido máximo en azúcares reductores: cero coma 

cuatro por mil.
e) Color: Blanco.
Dos. Precios. El Gobierno establecerá los precios máximos 

de venta al público que hayan de regir durante la campaña 
en la península e islas Baleares para el azúcar blanquilla, tanto 
para el envasado en sacos de sesenta kilogramos como para 
el envasado en bolsas para el consumo doméstico. Los Ministe
rios de Industria y Energía y de Comercio y Turismo, en base 
a los mismos, determinarán los precios de todas las demás 
clases y presentaciones, así como los márgenes de comerciali
zación máximos aplicables a cada una de ellas.

Tres. Excedentes a cargo de la Administración. El azúcar 
correspondiente a la diferencia entre la producción obtenida y 
el consumo de azúcar de producción nacional será adquirido 
por el FORPPA.
D. ACUERDOS PROFESIONALES E INTERPROFESIONALES

Diecisiete. Acuerdos profesionales e interprofesionales.—Los 
Ministerios de Industria y Energía y de Agricultura promoverán 
los acuerdos profesionales pertinentes en las esferas de sus com
petencias respectivas y conjuntamente los acuerdos interprofe- 
sionales que, como aquéllos, contribuyan a perfeccionar el me
canismo de esta regulación.

Estos acuerdos serán sometidos a homologación por los 
Organismos competentes para promoverlos, previo informe 
del FORPPA, y tendrán vigencia durante la campaña.

Si los sectores industrial o agrícola no llegasen a establecer 
los acuerdos profesionales o interprofesionales a que se refieren 
los párrafos anteriores, los Ministerios de Agricultura e Indus
tria y Energía, en las esferas de sus respectivas competencias 
o conjuntamente, establecerán mediante laudo las normas que 
los sustituyan.

E. DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Antes del uno de agosto de mil novecientos ochen

ta, el Gobierno establecerá, mediante el oportuno Rea] Decreto, 
las normas generales y objetivos aplicables a las campañas re- 
molachero-cañero-azucareras mil novecientos ochenta y uno/mil 
novecientos ochenta y dos a mil novecientos ochenta y tres/ 
mil novecientos ochenta y cuatro.



Segunda.—El incumplimiento o inobservancia por parte de 
los cultivadores o de las fábricas de azúcar de lo dispuesto en 
el presente Real Decreto implicará la pérdida de los derechos 
y beneficios que pudieran corresponderles, sin perjuicio de las 
responsabilidades de carácter general que procedieran.

Tercera.—En el seno del FORPPA se constituirá una Comi
sión especializada del azúcar para el estudio e informe del des
arrollo y aplicación de esta campaña, con la participación de 
los agricultores y de los diversos sectores afectados.

Cuarta.—Los Ministerios de Hacienda, de Industria y Ener
gía, de Agricultura, de Comercio y Turismo y de Economía, en 
las esferas de sus competencias respectivas, dictarán las dispo
siciones complementarias al presénte Real Decreto que conside
ren oportunas y adoptarán los acuerdos necesarios para asegu
rar el normal desarrollo de la campaña.

Dado en Madrid a veintinueve de febrero de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

ANEXO NUMERO 1

DELIMITACION GEOGRAFICA DE LAS ZONAS 
PRODUCTORAS DE REMOLACHA

La delimitación geográfica de las zonas productoras será la 
siguiente:

Zona primera: Duero.—Provincias de Avila, León, Zamora, 
Salamanca, Palencia, Valladolid, Segovia, las cuencas del Norte 
y las del Duero de las provincias de Burgos y Soria.

Zona segunda: Ebro.—Provincias de Alava, Huesca, Lérida, 
Logroño, Navarra, Teruel, Zaragoza, Valencia, Castellón y la 
cuenca del Ebro de las provincias de Burgos y Soria, así como 
la parte d las provincias de Cuenca y Guadalajara no incluidas 
en la zona tercera.

Zona tercera: Centro.—Provincias de Ciudad Real, Madrid, 
Toledo y las cuencas del Guadiana y del Júcar de la provincia 
de Albacete, así como parte de las provincias de Cuenca y Gua- 
dalajara.

Zona cuarta: Sur.—Provincias de Almería, Granada, Jaén, 
Málaga, Murcia, Alicante, Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Ba
dajoz, Cáceres y las cuencas del Guadalquivir y del Segura de 
la provincia de Albacete.

ANEXO NUMERO 2

VALORACION Y ESCALA DE PRECIOS DE LA REMOLACHA 
AZUCARERA EN LA CAMPAÑA 1980-81, SEGUN SU RIQUEZA 

EN SACAROSA

Para la valoración de las riquezas superiores e inferiores a 
la señalada como tipo se partirá de la determinación del valor 
de la décima de grado como cociente (C) de la división del 
precio base de la remolacha (Pr) por el rendimiento en azúcar 
comercial (Ac) que de ella deba obtenerse:

La escala a aplicar será la siguiente:

Riqueza en grados polarimétricos
Valoración acumula

tiva por décima 
de grado de varia

ción respecto 
al tipo base

Mas de 17 .............. ..................................
10,1 a 17 ............................................................
16 (tipo base) ..................................................
15 a 15,9 ............................................................
Menos de 15 ....................................................

+ 1,06 C 
+ 1,00 C

— 1,00 C
— 1,00 C

Los precios correspondientes a las distintas riquezas de la 
escala anterior figuran a continuación.

Las fábricas no estarán obligadas a admitir remolachas de 
riqueza (R) inferior a troce grados polarimétricos, pero si por 
cualquier causa las admitiesen, su precio se determinará por la 
fórmula:

Precio = 342 R — 1.672 pesetas/tonelada

Los cultivadores podran solicitar antes de iniciar sus entregas 
que se les liquide con arreglo a la riqueza media ponderada 
de las mismas.

ESCALA DE PRECIOS DE LA REMOLACHA AZUCARERA EN 
LA CAMPAÑA 1980-81, SEGUN SU RIQUEZA EN SACAROSA

Grados
polarimétricos

Pesetas/tone
lada

16,0 ..............  ...
17,9 ....................
17,8 ......................
17,7 ....................
17,6.......................
17,5 ........  ...
17,4 ... ... ........
17, ....... . ........
17,2 ....................
17, .....................
17,0 ....................
16,9 ....................
16,8 ....................
16,7 ....................
16,6 ....................
16,5 ....................
16,4 ........ ...
16  ......................
16,2 ......................
16,1 ....................
16,0 ....................
15,9 ....................
15,8 ....................
15,7 ....................
15,6 ........  .........
15,5 ... ............

4.402,16
4.371,18 
4.340,19 
4.309,21
4.278,22
4.247,24
4.216,25
4.185,27
4.154,28
4.123,30 
4.092,31 
4.063,08 
4.033,85 
4.004,62 
3.975,39
3.946,16 
3.916,93
3.887,69
3.858,46 
3.829,23 
3.800,00 
3.770,77 
3.741,15
3.712,31 
3.683,08 
3.653,84

Grados
polarimétricos

Pesetas/tone
lada

15,4 ........  .........
15,3 .....................
15,2 .....................
15,1 .....................
15,0 ....................
14,9 ... ..............
14,8 .....................
14,7 ............... ...
14,6 ... ...............
14,5 .....................
14,4 ... ... ........
14,3 ....................
14,2 .....................
14,1 .....................
14,0 .....................
13,9 .....................
13,8 ....................
13,7 ....................
13,6 .....................
13,5 .....................
13,4 .....................
13,3 .....................
13,2 ....................
13,1 ....................
13,0 ........  .........

3.624,61
3.595,38
3.566,15
3.536,92
3.507,69
3.476,70
3.445,72
3.414,73
3.383,75
3.352,76 
3.321,78
3.290,79
3.259,81
3.228,82
3.197,84
3.166,85
3.135,87
3.104,88 
3.073,90 
3.042,91 
3.011,93 
2.980,94 
2.949,96 
2.918,97 
2.887,99

ANEXO NUMERO 3
COMPENSACIONES DE GASTOS DE TRANSPORTE 

DE REMOLACHA, SEGUN DISTANCIAS

Sectores Distancia entre el lugar de producción 
y la fábrica contratante

Pesetas/ tone
lada

1
2
3
4
5
6

De 0 a 30 kilómetros ........................
Más de 30 y hasta 60 kilómetros ... 
Más de 60 y hasta 100 kilómetros ... 
Más de 100 y hasta 150 kilómetros. 
Más de 150 y hasta 200 kilómetros. 
Más de 200 kilómetros ............ ...

203
350
438
525
613
700

La remolacha entregada en los CORAN o equipos móviles 
de recepción devengará la compensación que le corresponde 
con arreglo a la distancia que realmente exista entre el lugar 
en que se produzca y el centro que la reciba.

Todas las distancias mencionadas se computarán a partir 
de la Casa Ayuntamiento del término municipal en que radi
que la finca.

ANEXO NUMERO 4 
ENTREGA DE LA PRODUCCION

1. Los cultivadores entregarán su producción en el punto 
de entrega que figure en el contrato, que podrá ser, indistinta
mente, la propia fábrica azucarera, un Centro de Contratación, 
Recepción y Análisis (CORAN) o un equipo móvil de recepción.

2. La industria azucarera podrá establecer Centros de Con
tratación, Recepción y Análisis de Remolacha (CORAN). Todos 
ellos deberán disponer de equipos mecanizados de toma de 
muestras y análisis de remolacha azucarera, así como de insta
laciones d descarga mecánica.

No podrá instalarse ningún CORAN a distancia inferior a 
sesenta kilómetros de otro CORAN preexistente. Será también 
requisito imprescindible que la comarca en que vaya a ser ins
talado tenga una producción previsible superior a sesenta mil 
toneladas métricas de remolacha en la campaña.

Del proyecto de instalar cualquier CORAN serán previamen
te notificados los Ministerios de Industria y Energía y de Agri
cultura, y la notificación contendrá mención de las fábricas de 
la zona autorizadas para utilizarlo.

3. Los equipos móviles de recepción dispondrán necesaria
mente de elementos de pesaje, toma de muestras individual y 
equipos de descarga mecánica de la remolacha.

Las muestras individuales tomadas en los equipos móviles 
de recepción serán analizadas en los laboratorios de las fábricas 
correspondientes.

4. Las fábricas podrán convenir con organizaciones locales 
de cultivadores otras modalidades de recepción.

ANEXO NUMERO 5
VALORACION Y ESCALA DE PRECIOS DE LA CAÑA EN 
LA ZAFRA 1980-81, SEGUN SU RIQUEZA EN SACAROSA

Para la valoración de las riquezas superiores e inferiores 
a la señalada como tipo se partirá de la determinación del va-



lor de la décima de grado coma cociente (G) de la división 
del precio base de la caña (Pc) por el rendimiento en azúcar 
comercial (Ac) que de ella deba obtenerse:

La escala a aplicar será la siguiente:

Riqueza en grados polarimétricos
Valoración acumula

tiva por décima 
de grado de varia

ción respecto 
al tipo base

Más de 13,1 ..............................................
12,7 a 13,1 .......................... ............ .......
12,2 a 12,6 ... ............................................
12,1 (tipo base) ... ............... . ................
11,6 a 12,0 ... ... ........................................
11,1 a 11,5 .................................................
10,6 a 11,0 .................................................

 + 1,12 C 
+ 1,06 C 
+ 1,00 C

— 1,00 C
— 1,06 C
— 1,15 C

Los precios correspondientes a las distintas riquezas deduci
dos de la escala anterior figuran a continuación.

Las fábricas no estarán obligadas a admitir cañas de rique
za (R) inferior a 10,6 grados polarimétricos, salvo casos de 
helada, pero si por cualquier causa las admitiesen, su precio 
se determinará por la fórmula:

Precio = 358 R — 1.673 pesetas/tonelada
Los cultivadores podrán solicitar, antes de iniciar sus entre

gas, que se les liquide con arreglo a la riqueza media ponde
rada de las mismas.
ESCALA DE PRECIOS PARA LA CAÑA EN LA ZAFRA 1981, 

SEGUN SU RIQUEZA EN SACAROSA

Grados
polarimétricos

Pesetas/tone-
lada

14,5 ................
14,4 ......................
14,3 ......................
14,2 ......................
14,1 ......................
14,0 ... ... .........
13,9 ......................
13,8 ............. . ...
13,7 ......................
13,6 ......................
13,5 ......... ............
13,4 ......................
13,3 ................ ...
13,2 ......................
13,1 ......... .........
13,0 ... .........
12,9 ......................
12,8 ... ..............
12,7 ......................
12,6 ......................

3.419,43
3.386,69
3.353,95
3.321,21
3.288,47
3.255,73
3.222,99
3.190,25
3.157,51
3.124,78
3.092,04
3.059,30
3.026,56
2.993,82
2.961,08
2.930,09
2.899,11
2.868,12 
2.837,14 
2.006,15

Grados
polarimétricos

Pesetas/tone- 
lada

12,5 ......................
12,4 ......................
12,3 ......................
12,2 ......................
12,1 ......................
12,0......................
11,9 ......................
11,8 ......................
11,7 ......................
11,6 ......................
11,5 ......................
11,4 ......................
11,3 ............. . ...
11,2 ......................
11,1 ......................
11,0 ......................
10,9 ...............  ...
10,8 ......................
10,7......................
10,6 ......................

2.776,92
2.747,69
2.718,46 
2.689,23 
2.660,00 
2.630,77 
2.601,54 
2.572,31 
2.543,08
2.513,84
2.482,86
2.451,87 
2.420,89
2.389,90
2.358,92 
2.325,30
2.291,69 
2.258,07
2.224,46
2.190,84

6080 ORDEN de 7 de febrero de 1980 por la que se 
aprueba la norma de calidad para los productos 
cárnicos embutidos crudos-curados en el mercado 
interior.

Excelentísimos señores:
De acuerdó con lo dispuesto en el Decreto 1043/1973, de 17 

de mayo, por el que se regula la normalización de productos 
ganaderos en el mercado interior, como medio para conseguir 
una mayor transparencia del mercado, a fin de corregir deter
minados defectos de los circuitos comerciales, garantizar al 
consumidor la calidad de lo que adquiere y orientar la produc
ción por cauces cualitativos, parece oportuno dictar las presen
tes normas de calidad, aprobadas por la Comisión Especializada 
de Normalización de Productos Ganaderos, visto el informe de 
la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, 
de conformidad con los acuerdos del FORPPA.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Se
guridad Social, de Agricultura y de Comercio y Turismo,

Esta Presidencia del Gobierno dispone:
Primero, Se aprueban las normas de calidad para los pro

ductos cárnicos embutidos crudos curados en el mercado inte
rior, recogidas en los anejos correspondientes.

Segundo. a) La presente norma de calidad entrará en vi
gor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

b) Durante dicho período tendrá el carácter de recomen
dada.

c)  Asimismo, durante el período de seis meses los productos 
de chorizo, salchichón y lomo deberán cumplir optativamente 
esta norma de calidad de embutidos crudos-curados o la esta
blecida por Orden de 21 de junio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» de 12 de julio).

Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1043/ 
1973, de 17 de mayo, por el que se regula la normalización de 
productos ganaderos en el mercado interior, los Ministerios de 
Sanidad y Seguridad Social, de Agricultura y de Comercio y 
Turismo ejercerán las funciones de control y vigilancia de lo 
dispuesto en la presente Orden dentro del ámbito de sus res
pectivas competencias y a través de los órganos administrativos 
correspondientes, que se coordinarán en sus actuaciones.

Cuarto. Con la entrada en vigor de la presente norma de 
calidad para los productos cárnicos embutidos crudos-curados, 
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a la presente Orden en los aspectos que re
gula, y de forma específica la Orden de 21 de junio de 1977 
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio) por la que se apro
baban las normas de calidad para chorizo, salchichón y lomo 
embuchado.

Lo que comunicio a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 7 de febrero de 1980.

PEREZ-LLORCA Y RODRIGO
Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, de Comercio y Turis

mo y de Sanidad y Seguridad Social.

ANEJO 1
Norma de calidad para los productos cárnicos embutidos crudos- 

curados en el mereado interior
1. NOMBRE DE LA NORMA

Norma de calidad para los productos cárnicos embutidos 
crudos-curados en el mercado interior.

2. OBJETO DE LA NORMA
Definir las características de calidad, envasado y presenta

ción que deben reunir los productos cárnicos embutidos cru
dos-curados para su adecuada comercialización en el mercado 
nacional.

3. AMBITO DE APLICACION
La presente norma se aplicará a todos los productos cárnicos 

embutidos crudos-curados comercializados en el territorio na
cional.

Aquellos productos cárnicos embutidos crudos-curados que no 
estén definidos expresamente en la presente norma cumplirán 
con lo establecido en los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10 (en estos dos 
últimos, salvo lo referente a las categorías comerciales) de la 
presente norma.

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente norma 
los embutidos de vísceras y/o de sangre, entendiendo por tales 
las definiciones establecidas en el Código Alimentario Español o 
la normativa vigente, en su caso. También quedarán fuera del 
ámbito de aplicación de la presente norma los embutidos fres
cos para consumo en frito o asados, aunque tengan denomina
ciones similares a las indicadas en la presente norma.

Todos aquellos embutidos cárnicos cuyo nombre coincide 
con los de la presente norma, pero que hayan sufrido un pro
ceso de calentamiento, de forma que la temperatura en el cen
tro de la pieza alcance los 68° C, deberán denominarse con el 
nombre que figura en la norma seguido del calificativo «coci
dos», ambos con letras de igual forma y tamaño.

4. DESCRIPCION DEL PROCESO DE FABRICACION
A título de orientación, y sin carácter limitativo, la fabri

cación de embutidos crudos-curados puede seguir las siguientes 
fases: selección, troceado y picado de las carnes, del tocino y 
de la grasa de cerdo, incorporación de condimentos, especias 
y aditivos autorizados, mezclado y amasado, premaduración de 
la pasta o masa, embutición de la pasta, atado, grapado y pin
chado, maduración y desecación (curado); ahumado, en su caso, 
etiquetado y opcionalmente envasado y embalado. Aquellos que 
tengan otro proceso de fabricación, se hará constar en su anejo 
específico.

5. FLORA MICROBIANA
Las especificaciones microbiológicas que deben cumplir los 

embutidos crudos-curados, se aprobarán por resolución del Mi
nisterio de Sanidad y Seguridad Social.

6. ADITIVOS ALIMENTARIOS
Los aditivos alimentarios para uso en la elaboración de los 

embutidos crudos-curados, se encuentran recogidos en las lis
tas positivas para este uso especifico, aprobadas por Resolución 
del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.


