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17297 REAL DECRETO 1649/1980, de 31 de julio, para el 
desarrollo de la campaña arrocera 1980/81.

La regulación de la campana arrocera se contempla desde 
la doble perspectiva de los excedentes de arroz que año tras año 
deben ser exportados, y de la necesidad de ordenar y acentuar 
las posibilidades exportadoras.

A tal fin, se determina un incremento moderado del precio 
de garantía a la producción, acorde con tales excedentes, y se 
determina la libertad de exportación durante toda la campaña.

Por otra parte, y con el mismo fin, se adelanta el calendario 
de las exportaciones reguladas, con lo que se espera se agili
zará el mercado a principio de campaña.

Como en la campaña de regulación de cereales, y en condi
ciones similares, se establece el sistema de compra en depósito 
reversible, a fin de regular la oferta en la época de recolección 
y evitar caigan a niveles no deseables.

En su virtud, teniendo en cuenta los acuerdos del FORPPA, 
a propuesta de los Ministros de Agricultura y de Comercio y 
Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
 I. PERIODO DE REGULACION

Artículo primero.—La campaña de regulación arrocera mil 
novecientos ochenta/ochenta y uno se extenderá desde el uno de

septiembre de mil novecientos ochenta al treinta y uno de 
agosto de mil novecientos ochenta y uno.

II. TIPIFICACION

Artículo segundo.—El arroz puede comercializarse en cásca
ra, cargo o blanco.

Artículo tercero.—Las variedades de arroz cáscara, a efectos 
de su comercialización, se agrupan en las clases y tipos que 
se detallan en el anexo I.

III. ESTRUCTURA DE PRECIOS 

Del arroz cáscara

Artículo cuarto.—Uno. Precio testigo del arroz cáscara.—Es 
el precio medio ponderado del arroz cáscara, de clase redon
dos y semilargos, tipo II. de características normales, en los 
mercados más representativos del país, en posición almacén 
agricultor.

El precio testigo se determinará semanalmente por la Secre
taría General Técnica del Ministerio de Agricultura, que lo 
remitirá al FORPPA y a la Dirección General de Comercio In
terior.

Las normas para su determinación se establecen en el 
anexo II.

Dos. Precios de garantía a la producción.—Es el precio al 
que el FORPPA, a través del SENPA, comprará el arroz cáscara 
de características normales que le ofrezcan los agricultures.


