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16458 REAL DECRETO 1577/1980, de 31 de julio, por el 
que se regulan las campañas azucareras 1981/82 a 
1983/84.

Las recientes alteraciones del precio del azúcar en los mer
cados internacionales hacen aconsejable el establecimiento de 
una norma que regulo, con criterios de estabilidad y perma
nencia, la producción nacional de azúcar.

Además, tal necesidad viene aconsejada por la progresiva 
y aguda disminución del «stock» de enlace entre campañas 
como consecuencia de la escasa producción de la campaña 
pasada.

A tal finalidad se dicta el presente Real Decreto, que deter
mina la condiciones básicas que deberán regular las campañas 
mil novecientos ochenta y uno/ochenta y dos a mil novecientos 
ochenta y tres/ochenta y cuatro, y que serán complementadas 
anualmente con las correspondientes disposiciones especificas. 
Todo ello con la perspectiva de proporcionar al agricultor un 
horizonte más amplio para sus decisiones de producción acor
dadas con el objetivo de expansión de este cultivo.

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 treinta y uno de julio de mil nove
cientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Período de regulación.

La presente disposición contiene las normas básicas de re
gulación de las campañas mil novecientos ochenta y uno/ 
ochenta y dos a mil novecientos ochenta y tres/ochenta y 
cuatro, que serán complementadas, en cada campaña, por las 
correspondientes disposiciones específicas, manteniéndose la 
vigencia de estas últimas en tanto no se publiquen las que 
las modifiquen o sustituyan.

Las campañas azucareras comenzarán el día uno de julio de 
cada año y finalizarán el treinta de junio del año siguiente. 
La remolacha que por su precocidad deba ser recolectada en 
el mes de junio se considerará incluida en la campaña que 
comienza el uno de julio inmediato.

A) REMOLACHA

Artículo segundo.—Objetivo de producción.

Uno. El objetivo inicial de producción de azúcar de remo
lacha en cada una de las tres campañas que regula la pre
sente disposición será de un millón ciento cinco mil toneladas 
métricas para las zonas que se señalan en el anexo número uno.

Independientemente del citado objetivo destinado a cubrir 
el consumo, se atenderá la constitución durante el período que 
se regula de un remanente variable entre cien mil y doscientas 
mil toneladas métricas.

Dos. Las cuotas de participación de cada zona en el obje
tivo total de producción de azúcar, para cada campaña, y las 
cantidades estimativas de remolacha correspondientes serán 
las que se fijen en cada campaña. Las correspondientes a la 
de mil novecientos ochenta y uno/ochenta y dos serán base 
para regulaciones futuras.

Si el consumo de azúcar de producción nacional más las 
cien mil toneladas métricas de enlace intercampaña fuera in
ferior a la producción obtenida dentro del objetivo inicial, el 
FORPPA adquirirá la diferencia hasta formar un «stock» de 
cien mil toneladas métricas, y si, por el contrario, el azúcar 
producido superase el objetivo total, el excedente podrá ser 
exportado o trasladado a la campaña siguiente; en este caso, 
los agricultores y los fabricantes soportarán los gastos de al
macenamiento y financiación en la proporción del cincuenta 
por ciento y cincuenta por ciento, respectivamente. El Minis
terio de Agricultura regulará el procedimiento y forma de 
tales aportaciones.

Si se llegara a superar el «stock» total de doscientas mil 
toneladas métricas (cien mil adquiridas por la Administración 
y cien mil financiadas por los sectores), la remolacha corres
pondiente al excedente será pagada al setenta por ciento del 
precio base fijado para la campaña correspondiente.

Tres. En las campañas que regula la presente disposición 
se autoriza la recalificación parcial o total de la producción 
de azúcar de las zonas que rebasen su cuota zonal hasta al
canzar el objetivo de producción nacional. Esta recalificación 
se realizará proporcionalmente a las cuotas de participación 
de cada zona en el objetivo de producción nacional. La reca
lificación por zonas y empresas azucareras será regulada por 
Orden ministerial.

Artículo tercero.—Semillas.

Sólo podrán cultivarse las variedades de remolacha que 
hayan sido autorizadas por el Ministerio de Agricultura.


