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18525 REAL DECRETO 1597/'982. de 9 de fuUo. por el
que B6 modifican tos articulos 3.25.10 :Y 3.25.11
de la Sección- l.a (CQ.fés y dertvada&J del capitu
/o XXV del Código AUmentarlo Eopoñol. aprobado
por Decreto 248f11987. de 21 de 8eptiembre.

· El REal Decreto 'mil setecientos sesenta y cinoolmil noV9
Clentos setenta y nueve, de ocho de julio (.Boletin OficUIJ del
Estado.. de veinte de julio). rectificado en el .BoleUn Oficial del
Esta-é:Jo.. 4e och~ de agosto. estableció qu~ de acuerdo 00ll la
politl~ del GobIerno de lograr una mayor libertad de mercado
a partir.de primero de marzo de mH novecientos ochenta sé
p?ndrá fin al régimen de Comercio d~· Estado para las importa.
Clones de café. .

· Al ces~r este régimen de comercio intervenido. es conVe~
D.lente estImular el mayor grado de oompetEoncia tanto en pre
CIOS como en calidades. siempre qUe quede prantizada la ade
cuada información al consumid0l:". :Al' mismo tiempo. se cons!.
dera conveniente 9ue la oomE'rclallzación intern& del café se
adapte lo más poSIble a los hábitos comerciales y de consumo

. de otros paises.
La práctica más habitual de comercialización es que el café

se pus?a vender molido al público En envases herméticos o
convcn~entemente cerrados. Las empresas industriales precisan
un perIodo de tiempo suficiente durante el cual pUf:dan' adap
tarse para dicha presentación. Por ello se hace necesario !re
ñalar un plazo oonocido. a fin de qu~ durante el mismo se
lleve a ~bo esta transformación industrial con la consiguiente
preparacIón del mercado. •

En su virtud.. pI'Evi~ informe de la Comisión Interministerial
para la. Orden8C1ón Alimentaria y a propuesta de los Ministros
de SanIdad y Co~umo. de Economía y Comercio, de Agricul
tl:lra, Pesca .y Ah~en~i6n. de Industria y Energfa y de Ha
cI.cnda, ~via dehberaClón del Conseio de Ministros en su reu
nión del dIa nueve de julio de m1l novecientos ochenta y das,

DISPONGO, .

Artículo primero.-Queda autorizada la venta de mezcla de
café tostado natural y tostado torrefacto dentro de un mismo
enV8&C. En las etiquetas se especificaran porcentajes de natural
y torrefa~to que entran a formar partE' de la mezcla. así como
la expresIón mezcla de torrefacto y natural.

· ArtIculo segundo.-A partir del uno de enero de mil nove
Cientos ochenta- y tres queda autorizada la venta al publico
de café molido E:nvasado.

La Comisión lnterministerial para la Ordenación Alimentaria
propondrá al Gobierno en el plazo de seis meses a partir de
1& publicación del presente Real Decreto las normas por las
que habrá dE' regirse el café molido enVasado,

Articulo tercero.-El apartado el del punto tres.Veinticinco.
Diez del Código Alimentario Espai"iol queda redactado como
sigue: .cl La molienda, en la elaboración de café molido en
vasad?, .con las condiciones que reglamentariamente se fijen y,
a petICIón del comprador de caté en grano tostado natural
y/o torrefacto, únicamente en aparatos colocados a la vista del

_público... .
DISPOSICION FINAL

Queda derogado el apartado g) del punto tres. Veinticinco.
Once del Código AlimEntario Espaftol.

Dado en MadrId a nueVe de julío de mil novecientos ochenta
y dos.

JUAN CARLOS Re
El Ministro de la Presidencia.

MATlAS RODRIGUEZ INCIARTE

reducir o ellm1nar los efectos restrictivos o perturbadores que
causen en el comercio las medidas no arancelarias y someter
tales medidas a una disciplina internacional más eficaz.

Reconociendo que los gobiernos utillzan las subvenciones (lt)
para promover la consecuci6n de importantes objetivos •
-poUtica nacional.

Retonociendo asimismo que las subvenciones pueden tener
consecuencias perjudiciales para el comercia y la producción.

Reconociendo que el objeto del presente Acuerdo debe ser
tratar esencialmente de los efectos de las subvenciones y que
esos efectos deben determinarse teniendo debidamente en cuen·
ta la situación económica interna de los signatarios interesados,
así como el estado de las relaciones económicas y monetarias
internacionales.

Deseando velar por que el empleo de subvenciones no lesio·
ne ni perjudique los intereses de ninguno de los signatarios
del presente Acuerdo y por que las medidas compensatorias
no obstaculicen iniustificablemente el comercio internacional.
y porque los productores lesionados por el empleo de subven
ciones puedan obtener auxilio dentro de un marco internacional
convenido de derechos y obligaciones.

Teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países
el). desarrollo por lo que respecta a su comercio, desarrollo y
finanzas.

Deseando aplicar plenamente e interpretar, tan sólo en lo
referente a las subvenciones y medidas compensatorias. las
disposiciones de los artículos VI, XVI y XXXIII del Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (2). denominado
en adelante .Acuerdo General. o .GAIT.. y fijar normas para
su aplicación con objeto de que ésta tenga mayor uniformidad
y certeza.

Deseando establecer disPOSiciones -para la solución rápida,
eficaz y equitativa de las diferencias que puedan surgir COD
motIVO del presente Acuerdo,

Convienen en lo siguientei~

PARTE 1

ARTICULO 1

Aplicación del articulo VI del Acuerdo General (3)

Los signatarios tomarán todas las medidas necesarias para
que la imposición de un derecho compensatorio (~. sobre
cualquier producto del territorio de cualquier signatario im
portado en el territorio de otro signatario esté en oonfonnidad
con lo dispuesto en el articulo VI del Acuerdo General y en el
presente Acuerdo.

ARTICULO 2

Procedimientos nacionales y cuestiones conexas

1. Sólo -podrán imponerse derechos compensatorios en vir·
tur de una investigación iniciada {S} Y realizada de conformi
dad con las disposiciones del presente artículo. La investigación
encaminada a determinar la existencJa, ei grado y los efectos
de una supuesta subvención se iniciará- nonnalmente previa
solicitud escrita hecha por la producción fU) afectada o en nom
bre de ella. Con la solicitud se induirAn suficentes pruebas de
la existencia de' a) una subvención Y. si es posible•.su monto;
b) un daño ('*U) en el sentido del articulo 6 del Acuerdo Ge
neral según se interpreta en el presente Acuerdo (6) y el una
relación causal entre las tmportaciones subvencionadas Y el
supuesto daño. 51. ·en circunstancias especiales. la autoridad
interesada decide inictar una investigación s1n haber recibido
esa solicitud. sólo la llevará adelante cuando tenga pruebas
suficientes sobre todos los puntos enumerados en los. incisos
a.) a eL

Los signatarios (]) del presente AcuerdO.

Tomando nota de que los Ministros. en su reunión del 12
al 14 de septiembre de 1973, conviIueron en que las Negocia
ciones. Comerciales Multilaterales deberían. -entre otras cosas,

DE ASUNTOS EXTERIORES

ACUERDO de 12 <le abril de 1979 re/otivo a lo
interpretación y apltca.ción de 108 arlículos VI, XVI.
Y XXXIII del Acuerdo General sobre Aran.celn
AduallBT08 y Comercio. hecho en Gtnebra,

Acuerdo relativo a la Interpretación y aplicación de los artfcu·
los VI, XVI Y XXXlll del Acuerdo General sobre- Aranceles Adu..~
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(2) Cada vez que en el presente Acuerelo se haca referencia _ las
.dlspOsiclones del presente Acuerdo.. o expresión equivalente, se enten
derá que Se trata, según lo requiera el contexto. de las disposiciones del
Acuerdo General, tal como las interpreta y aplica el presente Acuerdo.

(3) Podrán invocarse paralelamente las disposiciones de 1& Parte 1
Y de la Parte II del prEjsente Acuerdo, ello no obstante en lo referente
a los efectos qUe una _determinada subvención tenga. en el mercado
nacional del pals tmportMor, sólo se podrá aplicar una forma de auxilio
(sea un derecho compensatorio O una contramedida autorizada).

(~ Se entiende por «derecho compensatorio- un deNlCho especial per
cibido para contrarrestar cualquier prima o subvención concedida directa
o indirectamente a la fabricación, producción o exportación d) un pro
ducto, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del articulo VI
del Acuerdo GeneraL .

(5) En el presente Acuerdo ae ..entiende por .iniciación de una inves,
tigación.. el trámite por el que un signatario inIcIa o comienza formal
mente una investigación según lo dispuesto en el ptuTafo 3 dei articulo 2.

(6) En el presente Acuerdo se entenderé por cdaAo-_ salvo indicación
en contrario, un dado importante causado.& una producción nacional,
una amenaza de daño importante a una producción nacional o un re
traso sensible en 1& creación de elta producción, y dicho término deberá
interpretarse de conformidad con las disposiciones del artículo 8.

(-) También llamada.s .subsidios-. (Esta nota sólo concierne al texto
espatiolJ

(..) En este Acuerdo el término .producclón- se entiende en el
sentido del artfculo VI, párrafo 1, del Acuerdo General. (Esta nota sólo

1

concierne &1 texto ~español.)
(....) En el presente Acuerdo, el término .daftos.. designa el .concepto

expresado con 1& palabra .perjuicio_ (.lnJury.. en la actual versión espa·
(¡) El término .slgnatarlo.. se emplea en el presente Acuerdo en el ftola del articulo VI del Acuerdo General. (Esta Dota sólo concierne al

sentido de Parte en el presente Acuerdo. ' texto espafiol.l
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