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11204 REAL DECRETO 1032/1980, de 19 de mayo, por el 
que se dictan normas para la campaña de produc
ción y comercialización de la soja nacional 1980/81

La finalidad de lograr una expansión del cultivo de la soja 
hace aconsejable mantener el sistema iniciado en la campaña 
mil novecientos setenta y ocho-setenta y nueve y mantenido 
en la mil novecientos setenta y nueve-ochenta, basado en la 
fijación de un precio objetivo, referido , a unas condiciones y 
una calidad tipo, señalándose para el mismo un nivel que 
permita lograr el objetivo señalado.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura- 
y de Comercio y Turismo, teniendo en cuenta los Acuerdos del 
FORPPA y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta,

D I S P ON G O :

Artículo primero.—Durante la presente campaña la produc
ción nacional de soja y su comercialización se realizarán de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto.

A estos efectos «se considerará que la campaña de produc
ción empieza con la siembra y la de comercialización la com- 
prendida entre el uno de septiembre de mil novecientos ochen
ta y el treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta 
y uno.

Artículo segundo.—Uno. Se considera precio objetivo del 
grano de soja el que debe percibir el productor, determinándo
se el mismo con la finalidad de conceder una razonable remu- 
nerapión para el productor y un adecuado desarrollo de la 
producción nacional.

Para la presente campaña el precio objetivo será de trein
ta y una pesetas por kilogramo.

Dos. El precio objetivo se refiere a grana de las siguien
tes características y condiciones, situado en almacén de extrae- 
tora, a granel, sano, de calidad comercial, con dos por ciento 
de impurezas, trece por ciento de humedad y dieciocho por 
ciento de contenido graso.

Artículo tercero.—Uno. Si el precio medio del mercado, re
ferido a las características y condiciones definidas en el ar
tículo segundo, dos, resultara inferior ál precio objetivo, el 
FORPPA concederá a los cultivadores de soja una ayuda igual 
a la diferencia entre ambos precios.

Dos. El precio medio del mercado será determinado por el 
FORPPA en base a las cotizaciones internacionales.

Articulo cuarto.—Uno. La Dirección General de la Produc
ción Agraria realizará el seguimiento del cultivo y subvencio
nará la semilla en las condiciones y con cargo a los conceptos 
presupuestarios que para tales fines están establecidos hasta 
un máximo de un cincuenta por- ciento del valor de la semilla, 
que será abonado a los cultivadores antes de. la recolección.

Dos. Se autoriza al SENPA a formalizar conciertos con in
dustrias extractoras y para llevar a cabo el control de las ope
raciones correspondientes, de forma que se consiga el normal 
desarrollo de la venta del grano por los cultivadores de soja.

Artículo quinto.—El Ministerio de Agricultura, por. sí o a 
través de los Organismos correspondientes, podrá dictar nor
mas complementarias precisas para el desarrollo de lo esta
blecido en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

11205 ACUERDO de 6 de diciembre de 1979 en materia 
de pesca marítima entre el Gobierno de la Repú
blica de Senegal y el Gobierno del Reino de España 
y anejo, firmado en Dakar.

ACUERDO EN MATERIA DE PESCA MARITIMA ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE SENEGAL Y EL GOBIERNO 

DEL REINO DE ESPAÑA

El Gobierno de la República de Senegal y el Gobierno del 
Reino de España;
 Vistas las estrechas relaciones que existen entre España y 

Senegal; .
Considerando su interés común en materia jie gestión ra

cional, conservación y utilización óptima de los "«stocks» de pe
ces especialmente en el Atlántico Centro-Este;

Considerando que el Estado de Senegal ejerce su soberanía 
o jurisdicción sobre la extensión de las 200 millas marinas a 
lo largo de sus costas, especialmente en materia de pesca ma
rítima;

Afirmando que el ejercicio de los derechos soberanos por los 
Estados ribereños en las aguas objeto de la jurisdicción sobre 
los recursos biológicos, con vistas a la exploración, explotación.

conservación y gestión de dichos recursos, debe hacerse con
forme a los principios del Derecho Internacional y a las dispo
siciones del Código de Pesca Marítima del Senegal;

Dispuestos a fundar sus relaciones en un espíritu de con
fianza recíproca y de respeto a sus intereses mutuos en el cam
po de la pesca marítima;

Deseosos de establecer las modalidades y las condiciones del 
ejercicio de' la pesca que presente un interés común para las 
dos Partes;

Han convenido lo que sigue:

ARTICULO 1

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los princi
pios v las reglas que regirán en el futuro el conjunto de las 
condiciones para el ejercicio de la pesca por los buques qué 
batan pabellón español, a partir de ahora denominados buques 
españoles, en las aguas objeto de la soberanía o de la juris
dicción de la República de Senegal, a partir de ahora deno
minada zona de pesca de Senegal.

ARTICULO 2

El Gobierno de la República de Senegal se compromete a 
autorizar a buques españoles a pescar en la zona de pesca de 
Senegal en conformidad al presente Acuerdo y a sus anejos.

ARTICULO 3

El Gobierno de España se compromete a tomar todas las 
medidas apropiadas con vistas a garantizar el respeto por sus 
buques de las disposiciones del presente Acuerdo y de las re
glamentaciones actualmente, en vigor que regulan las activida
des de pesca en la zona de pesca de Senegal.

Las autoridades de Senegal, notificarán anticipadamente a 
las autoridades españolas cualquier modificación de dichas, re
glamentaciones.  

ARTICULO 4

1. El ejercicio de las actividades de pesca en la zona de 
pesca de Senegal por buques, españoles está subordinado a la 
posesión de una licencia entregada por las autoridades de Se-

' negal.
2. Las autoridades de Senegal entregarán fas licencias de 

pesca a petición del Gobierno de España en las condiciones 
definidas en el anejo. Dichas licencias son válidas en las zonas 
definidas en el citado anejo en función de lá actividad y del 
tipo de barco en cuestión.

3. Las licencias son anuales, se entregan para un barco 
determinado y no son transferibles.

ARTICULO 5

Las licencias de los buques que utilicen artes de arrastre 
(marisqueros, arrastreros) serán pagadas por los armadores y 
entregadas contra recepción de un recibo de pago.

Los importes de las licencias se recogen en el anejo.
El pago de dichas licencias se hace de una sola vez, en el 

momento de su entrega y de su puesta en vigor, salvo para los 
arrastreros de pesca fresca, supuesto en el que el pago se hace 
en la forma en la que se precisa en el anejo.

Para las licencias de los buques atuneros, cuya base está 
determinada sobre la cantidad pescada en las aguas senegale- 
sas, el importe de la cotización se regulariza al final de la cam
paña, conforme a la legislación senegalesa actualmente en vigor.

ARTICULO 6

En contrapartida de las posibilidades de pesca ofrecidas en 
el marco del presente Acuerdo, el Gobierno español garantizará 
la entrega al Gobierno de Senegal del importe de las subven
ciones debidas por los sectores de pesca españoles-interesados, 
que figuran en el anejo.

ARTICULO 7

Los productos de la pesca desembarcados en Senegal por 
buques dé nacionalidad senegalesa o española que hayan sido 
objeto de transformaciones en las industrias instaladas en Sene- 
gal, recibirán un trato idéntico a su entrada en el territorio 
aduanero español.

ARTICULO 8

Todos los barcos autorizados a pescar en las aguas senega- 
lesas, en el marco del presente Acuerdo, deben depositar en la 
Dirección General de Pesca española una declaración de cap
turas que será enviada trimestralmente, y en todo caso antes 
del fin del cuarto mes, a la Dirección de Oceanografía y de 
Pescas Marítimas de Senegal.

En caso de incumplimiento de dicha disposición, el Gobierno 
de Senegal se reserva el derecho do suspender la licencia de 
los buques contraventores hasta el cumplimiento de dicha for
malidad. Además, las disposiciones del artículo 49 del Código 
de Pesca .Marítima, relativas a las declaraciones de capturas, 
podrán ser aplicadas. 

ARTICULO 9

Las dos Partes convienen que la mejora de la competencia 
y de los conocimientos de. las personas del sector de la pesca 
marítima constituye un elemento esencial del éxito de su


