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número 181, del 30), sobre infracciones en materia de pesca
marítima.

Art. 3.° Por la Dirección General de Ordenación Pesquera, se
dictarán las normas complementarias que se estimen necesarias
para el desarroUo de las pesquenas de túnid05 en el Arca del
Convenio Internacional para la Conservación del Atlántico, a que
se refiere la presente Orden.

Art. 4.° Esta Orden entrará en visor al día si¡uiente de su
publicación en el «IIoletln Oficial del Estadn».

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de aa05to de 1987.

ROMERO HERRERA

limos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima, Director general
de Ordenación Pesquera y Directnra general de Relacinnes
Pesqueras Interoacionales.

18870 RESOLUCION de J de agosto de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Agrarias y Alimentarias,
sobre Acuerdo Marco lnterprofesioiud de dmbito
nacional para las campaJlas remol4chenJ..azucareras
1987/1988 y 1988/1989.

La leaislación de la Comunidad Económica Europea, en especial
10$ Re¡lamentos 206/19:a~1 Consejo, y 246/1968, de la Comi
sión, asimismo. los R cotos de base, contienen normas
relativas a la conclusión y ~onización de ACUerd05 Interprofesio
nales, como vIa de fC8UIaCión y complementaria a las normas de
obligado cumplimiento, que, al mismo tiempo, recogen las particu
laridades propias de cada ll!"PO de productores y fabricantes.

Por otra parte, el ReaJ8Jl1ento 1516/1974, de la Comisión
encomienda, en su articulo 1.°, a 10$ Estados miembros, el control
de la concordancia de las disposiciones concernientes en la materia.

Visto por esta Dirección General el Acuerdo Marco Interprofe
sional de ámbito nacional para las campañas remolachero-azucare
ras 1987/1988 y 1988/1989,}' que se transcribe en el anexo, suscrito
en Madrid por Centro N8ClOnal de Jóvenes A¡ricultores (CNJA¡,
Confederación Nacional de A¡ricultores y Ganaderos (CNAG,
Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha y Calla
Azucareras, Coordinadora de A¡ricultores y Ganaderos del Estado
Español (COAG), y Unión de rederaciones A¡rarias de España
(UFADE), de una parte, y por «Azucarera de Ciudad Real,
Sociedad Anónima», «Azucarera del El Carpio, Sociedad Anó
nima», «Compañía de Industrias A¡ricolas, Soc.edad Anónima»
(CIA), «Ebro, Compañía de Azúcares y Alcoholes, Sociedad Anó
nima» (EBRO), Y«Sociedad General Azucarera de EsJ18ña, Sacie
dad Anónima» (SGA), de otra, no se encuentra discordaneta entre
su contenido y la normativa comunitaria en la materia, sin
detrimento de la competencia exclusiva que en las transferencias de
cuotaa tiene la Administración, hacitndose constar '1ue la distribu
ción de cuotaa reflejada en la estipulación 4.1 del Citado Acuerdo
para la campaña 1987/1988 es comcidente con la establecida para
dicha campaila, reserv4ndose la Administración la facultad de
poder efectuar, en su caso, las transferencias de cuotaa que juz¡ue
oportunas, tomando en consideración los intereses de caCIa una de
laa partes consideradas y, en particular, las de loo cultivadores de
remolacha, de acuerdo con lo estableCido en el articulo 25.1 del
Re¡lamento (CEE) 17nrJi81 del Consejo... de 30 de junio de 1981,
yen el Re¡lamento ( 193/1982 del UlnsejO, de 26 de enero.

Lo que haao saber a 101 efectos oportunos.
Madrid, 3 de a¡osto de 1987.-E1 Director general, Fernando

Mtndez de Andñ.

ANEXO

ACUERDO MARCO INTEItPROF.ESIONAL DE AMBITO
NACIONAL PARA LAS CAMPARAS REMOLAClIERo

AZUCAREIlAS 1!187/1988 y 1988/1989

Que se formaliza entre el Centro Nacional de Jóvenes A¡riculto
res (CNJA), Confederación Nacional de A¡ricultores y Ganaderos
(CNAG), Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha y
Caña Azucareras, Coordinadora de A¡ricultores y Ganaderos del
Estado Español (COAG), y Unión de Federaciones A¡rarias de
España (UFADE).

Y «Azucarera de CiudadR~ Sociedad Anónima», «Azucarera
del El Carpio, Sociedad AnÓDlma», «Compañía de Industrias
A¡ricoias, Sociedad Anónima» (CIA), «Ebro, Compañia de Azúca
res y Alcoholes, Sociedad Anónima» (EBRO), y tcSociedad General
Azucarera de España, Sociedad Anónima», de otra.

INTRODUCCION

La orpDÍZIdón común del mercado en el sector del azúcar eh
la CEE, yen particular su Re¡lamento 1.785/1981, establece l.
necesidad de instrumentar Acuerdos In!<'P"Ofesionales que~er
laa relaciones reciprocas entre 101 apicultores y 101 industriales
respetando laa disposiciones marco que su \eaislación establece.

Como consecuencia de eUo, se hace necesaria la formolizaciór
para el col\iunto del Estado, de un Acuerdo Interprofesional que
respetando la normativa peral de la CEE y de Espafta, recoja la,
particularidades de la producción de remolaCha y azúcar de nueslr<
DIÚJ, y salV8llU8rde 10$ legltimOl intereses de 101 cultivadores y d.
10$ índustriales. En particular se ha tenido en cuenta el escalona
miento de la producción de azúcar en Es~ que determina qu.
nuestro calendario, en cuanto al procedimiento de contratación
recalificación y reporte tenp que adquirir ciertas peculiaridade
diferenciales para evitar lesionar loo intereses de las partes concer
Dientes.

La proximidad de la contratación de la remolacha para h
campaña 1988/1989 en la zona sur hace aconsejable el que e
Acuerdo Interprofesional se firme por un periodo de dos campañas
con objeto de evitar incertidumbres en los cultivadores de es!;
zona.

Como consecuencia de todo eUo, laa orpnizaciones y entidade
representativas de los sectores productor y transformador bar
formaUzado el presente Acuerdo Marco Interprofesional para la
campañas 1987/1988 y 1988/1989, de acuerdo con las si¡uientes

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.-E1~te Acuerdo tiene por objéto orpni
zar la adecuada colaboraCión entre 10$ sectores aaricola e industria1
de acuerdo con la legislación actual española y comunitaria
teniendo en cuenta:

a) Las cuotaa de azúcar «A» y «11», fijadas por la CEE par,
España en el Tratado de Adhesión, e incorporadas al Re¡lament.
CEE 1.785/1981.

b) Las especiales caracteristicas del cultivo de la remolacha e:
España, sobre todo lo que se refiere a la fecha de siembra .
recolección. uf como a su reconocida variabilidad en rendimiento
unitarios, como consecuencia de las imprevistaa irregularidade
climáticas. Estas variaciones impuestas por el medio nat1lr2
adqweren especial importancia en la producción de secano, cultiv.
habitual y necesario en ¡rancies áreas.

Sesunda. Dw-ación.-E1 presente Acuerdo Interprofesional s·
establece para las campañas 1987/1988 Y 1988/1989, si bien la
consecuencias que del mismo se derivan serán asumidas en la, Ola
campañas si¡uientes por loo correspondientes Acuerd05 Interprofe
sionales.

Tercera. Ambilo.-3.l El ~te Acuerdo Interprofesiona
es de aplicación a toda la producción de azúcar de las Emprese
firmantes, a la producción de remolacha de los aaricultore
pertenecientes a las Organizaciones a¡rarias firmantes, as! como a
resto de los cultivadores que entreguen su producción a cualquier:
de las Em{l"'S8S firmantes, al am¡JllIO del contrato anexo a est,
Acuerdo, Slempre que no hayan hecho uso la facultad que se le
atribuye en la estipulación 5.1.

3.2 Los Acuerdos parciales y los de ámbito inferior y:
realizados, o que se realicen, estarán supeditados a este Acuerdo, el
aquellas cuestiones de alcance nacional o que afecten a otro
ámbitos.

Cuarta. Distribución de las CUQ/as de producción d.
azJlcar.-4.1 La distribución por Empresas de las cuotaa naciona
les de azúcar «A» y «11» durante el periodo de viFUcia del presento
Acuerdo, es la si¡uiente: _.... _....

AzW:ar «A+.

Ehro............ 313.100 13.253 326.353
SGA.................... 202.200 8.279 210.479
CIA.................... 189.300 8.013 197.313
ACOR. ................. 129.800 5.494 135.294
ARl..................... 66.900 2.832 69.732
El CUpio............. 19.600 829 20.429
C. Real ................. 30.700 1.300 32.000
Guadalfeo............... 6.200 - 6.200
Meditennineo............ 2.200 - 2.200

Si la cuota nacional fuese modificada por Re¡lamento de la CE!
para la campaña 1988/1989, y este no especificara el procedimier·
de modificación de las cuotaa de cada Empresa, la varlac'
afectará en la misma proporción a todas las Empresas, y a su ,
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a las distintas flibricas azw:areras y cullivado_ conttatan1es, salvo
que, por ACllerdo Profesional Indl1Strial, en lo referente a CIIOtas de
producción de lIZ1Íear, se propon¡a aI¡una variación a este último
sistema de distn1>1Ici6n, que no lesione los legjlimos intereses de los
cultivado_, a jllicio de la Mesa de Esll1dio y PIanifialción del
sector.

4.2 La dis1ribución por &bricas azw:areras de cada una de las
Empresas es la que figura en el anexo número 1. La Mesa de
SeaI1imiento Nacional podrá modificar este anexo para la campaila
1988/1989, con objeto de adaptarlo a las perspectivas de produc
ción, siempre y cuando se respete la proporción entre las zonas que
se deduce del anexo número 2 del J.lfeS!'nte ACIIerdo.

4.3 En el anexo 2 figura la distnbllci6n de estas mismas CIIotaS
expresadas en remolacha («A»+<<ll») lipo por liibricas y zonas.

4.4 Las Empresas oontratarán, al menos, la canlidad de
remolacha necesaria para oompletar su CII0ta «A»+«ll» de lIZ1Íear,
teniendo en cuenta el reporte de azúcar y de remolacha de la
campaña anterior.

Qmnta. Contralacidll.-S.I La contratación se realizará en
remolacha tipo, de acuerdo con el modelo de contrato que figura
en el anexo 3.

La oontratación que se haya realizado provisionalmente en un
modelo de contrato similar al que figura en el citado anexo, por
acuerdo expreso de la Comisión Ne¡Ociadora de este ACllerdo, se
considerará oomo contratación definiliva a partir de la firma del
presente ACIIerdo, sin necesidad de tener Cl.ue SI1SCn1>ir de nuevo el
contrato entre el CIIItivador y la industria, uempre !lue el cullivador
no manifieste expresamente SIl deseo de -andir este contrato
provisional en el plazo de qIlince dias oontados a partir de la fecha
de la firma del presente ACllerdo.

S.2 La firma del oontrato implica la aceptación del presente
Al:IIerdo Interprofesional. .

S.3 La transformación de remolacha de CIIa1qllier polarización
en remolacha lipo, a efectos de oontratación y entreps, se reaIizani
en la forma indicada en el anexo número 4. No obstante, en la
aplicación de este baremo se tendrá en CllCDta lo que se dispone en
la estipwación dccimosq,tima.

S.4 Para oonsesWr los objetivos dellZ1Íear «A»+«ll» se contra·
tará la remolacha como sigue:

1.0 Cada 1lZIlcarer8 contratará la cantidad de remolacha mixta
(«A»+<<ll») necesaria para alcanzar su cuota de lIZ1Íear («A»+<<II»l,
teniendo en Cllenta el reporte de la campaña anterior.

2.· Cada 1lZIlcarer8 ciará a SIlS cullivado_ tradicionales una
opción preferente de contratación, la CIIa1 se calculará en base a la
remolaéba tipo («A»+<<ll») entrepda en campailas anterio_. A
estos efectos, se entenderé como remolacha lipo («A»+<<ll») la que
ten¡a esta calificación en el momento de la oontratación.

Los derechos de contratación de cada cultivador se determina
rán por la media ponderada de su. entreps de la remolacha antes
aIlIdida en las tres campa6as inmediatamente anteriores, afectadas
por los coeficientes 1, 2, 3.

Para la oontratación de la campaña 1987/1988, en la antigua
zona Duero, no se tomará en oonsideraclón, a efectos de cálculo de
las opciones de oontrataeión, la campaña 1984/198S, siendo
&I1Stitllida por la 1983/1984.

El 90 por 100 de los derechos de oontrataci6n, calculados en la
forma anteriormente mencionada, oonatituye la opción inicial de
oontratación de cada CII1livador.

El resto, juntamente oon los derechos no ejercitados, quedará
reservado para atender, en primer Iuaar, a los CII1tivado_ que
hayan cumplido oon su contratación en los aIIos oonsiderados
oomo ..:neradores de derecho, basta oompletar el 100 JlOr 100 de
SIl opctón; en sesundo 1\I&Ill', a los CII1livadores tradicionales que
hayan visto mermada SIl producción por cal1SU llien.. a su
voluntad, y en último 1\1&1ll', a los nuevos cullivadores. Todo dio
con conocimiento de las Mesas de Seguimiento.

Estas fórmll!as de cálculo podrán ser modificados por ACllerdos
a nivel de flibrica, entre la incfuS1ria oorrespondienteJ:~::~n
tantes de los cullivadores, pertenecientes a las ..ones
Profesionales A¡rarias firmaDtes del presente ACIIerdo.

La decisi6n de hacer aso de las opciones preferentes de
contratación deber6n oomunicarse a las azucareras oontratantes
IUltes del I de noviembre para la remolacha de molturación estival,
y del 1 de abril para la de mo1turaci6n invernal. Se entende~:
el cullivador que no oomunique esta decisi6n IUltes de las
indicad.s renuncia • dic:ba opción. '

Las IlZIlcareraS podrán admitir la cesión de opciones de oontra
tación entre cultivadores, previa oonformidad de las Mesas de
Seauimicnto, que se c:JeIIl por el presente ACIIerdo, siempre que
sirvan para ayudar a oonsepir el objetivo de producción de este
ACllerdo.

Asimimlo, cada azucarera admitir6 la cesi6n de opciones de
contratación entre sus cultivadores y asociaciones de los mismos

con personalidad jwidica, que vendan a esa azucarera la remolacha
producida por SI1S asociados, lIiempre que dicha cesión se realice de
forma fehaciente, y para la totalidad o parte de las opciones futuras
que puedan corresponder al cedente por lIlS cntreaas realizadaS en
campailas anteriores. A estos efectos, se deberá presentar a la
azucarera contratante la documentación de cesión fehaciente reali~

zada por el cultivador individual, acreditándose, asimismo, la
pertenencia de dicho cultivador a la persona juridica contratante,
con anterioridad a la formalización de contrato.

S.S Por parte del C11llivador. se entenderé CIImplido el con
tralo si entrega, al menos, el 90 por 100 de la remolacha tipo
«AA+«B» Que figura en el mismo.

Los contratos que ~Iten inCllmplidos por no alcanzar el
limite señalado en el párrafo anterior, salvo causa de fuerza mayor,
debidamente evaluada por la Mesa de Seallimiento de fábrica,
senln objeto de una disminuci6n de SI1S opciones preferentes de
contratación en campañas futuras. Para llevar a cabo esta minora
ción, figurará en la fórmula de l2\C1110 de las opciones de contrata·
ción, y para la campaña de que se trate, la cantidad de remolacha
realmente entregada por el o¡ricultor, disminllida en la diferencia
entre dicha cantidad y la oontrataelón «A»+«ll» del miS1no. A
efectos de la evaluaci6n de las cal1SU de fuerza mayor, por parte de
la Mesa de Seauimiento de fábrica, el CII1livador deber6 informar
por escrito a la misma, en el momento en que se produzcan, de
aquellas cirCllnstanclas que, no siendo de carácter _eral, han
conducido o puedan conducir al inCllmplimiento del oontrato.

S.6 Las fábricas podrán contratar a SI1S cultivado_ remolacha
complementaria «00 a producir por encima de SI1S derechos
«A»+«II».

La totalidad de esta remolacha «00 a contratar por cada
Empresa no será inferior al 1O por 100 de su CII0ta «A».

En AClIerdo Interprofesional de menor ánlbito, figurará la
distribución de esta cantidad de remolacha «00 a oontratar por
cada fábrica. asi como las normas de distribución entre los
cultivadores.

La cantidad de remolacha «00 que cada flibrica se oomprometa
a aclallirir a cada cultivador es la que figure en sus oontratos.

S.'1 Las fábricas no podrán oontratar remolacha «00 a los
cultivadores sin derechos «A»+«B», conespondientes a esa misma
fábrica.

Sexta. Recepcidn y enlrega de la mnolacluz.-6.1 Las normas
que regirán la recepción y entrep de la remolacha serán las últimas
contenida. en el Reglamento de Recepci6n y Análisis y en las
condiciones generales de oontrataci6n establecidas oficialmente por
la legislación espadola, y siempre que no contradip.n las oondicio
nes pactadas en este Acuerdo.

6.2 Se recibiñ toda la remolacha prodllcida por aquellos
cultivadores que tengan contratos de remolacha siempre que sea
entregada de acuerdo con la normativa anteriormente citada. La
remolacha recibida, oonverlida en remolacha lipo, se calificará
oegún la contrataci6n del cultivador. La recibida en exceso sobre la
contratada se considerará inicialmente como remolacha exceden
!aria.

Las IlZIlcarerao nondrán a dioposiei6n de SI1S cultivadores y de
la Mela de~to de cada fábrica, la informaci6n periódica
que posean de las entreps. -

6.3 La Mesa de Se¡uimiento de cada fábrica, teniendo en
CIIenta la remolacha a recibir por cada flibrica Y su capocidod de
molturación, fijan\, a propuesta de las azucareras y de las Or¡aniza
ciones A¡rarias firmantes del presente ACIIerdo, un proarama que
comprenda las fechas de re<eP.ción y tondl\ie semanal 8IIi¡nado a
SI1S distintos puntos de reoepct6n, de forma que la cantidad total de
remolacha aforada, perteneciente a los cultivadores oon contrato y
a recibir cada semana, sea de seis a siete veces la capocidod diaria
de molienda de la fábrica.

La remolacha lO recibiñ 'por la flibrica contratante en ou
periodo habitual de recepción. Los cierres temporales se acordarán
en la Mesa de Seauimicnto de fábrica. Los cierres definilivos ser6n
tambi~n acordados por la Mesa de SeaI1imiento de flibrica, previo
eslI1dio de los aforos en la oorresponélicnte Mesa de Seauimicnto
Zonal.
~ Real/i/fcDdona.-7.1 Se entendeni por recaIifica

ci6n el proceso 1!!'f el CIIa1 una partida de lIZl!car que ten¡a una
determinada calificaci6n (<<ll» o «00), uI oomo lIZl!car~te
de remolacha recibida oomo e>lCedentaria pasa a ser ~ . . en
e:ateaorla superior.

1.2 f1nolizado la campada de producci6n a un determinado
nivd lO entendenI que no puede haber lIZl!car de una determinada
calificación, sin tEe lO haya oompletado la CII0ta de producción de
lIZ1Íear de la cald:ación superinr, es decir, no puede haber lIZ1Ícar
«00 si no se ha...:N'lletado la CIIOta de lIZ1Íear (<<A» + «11»).

7.3 Toda . cación de lIZ1Ícar lmpIicanIla recalificaci6n
autom4tica de la remolacha oorrespondiente.

7.4 A efectos de recalificación se entendenl que la distribución
delllZl!car prodllcida por cada flibrica es directamente proporcional
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a la sacarosa roa'bida correspondiente a cada clase ele mnolacba.
Las r=lificaciones que procedan se har4n proporcionalmente a las
cantidades ele mnolacha entrepela ele cada tipo objeto ele r=Iifi
cación.

7.5 En el proceso ele r=lificación se consiclerart la si¡uiente
prelación p&Il! el lIZÚC&t y en consecuencia para la mnolacha que
lo ha ori¡inado:

ProcecIente ele la contlatación ..0..
Procedente ele remolacha exceclentaria, basta un 5 por lOO ele la

contlatación (<<A» + «11») ele cada cultivador.
El resto.

7.6 Las r=lificacionea se efectuarán en las doI etapas sucesi·
vu si¡uientes:

Primcra.-Dentro ele cada uno ele los 6mbitos tladiciona1cs.
Se¡unda.-En todo el 6mbito cIel presente Acuerdo.

7.7 Las r=lificacionea previstas en la primera etapa se
efectuarán en las dos subetapas sucesivu si¡uientes:

Primera subetapa.-A nivel ele librica azucarera.
Sesunda subetapa.-A nivel cIel coDjunto ele las fábricas azucare.

ras pertenecientes a una misma Empresa.

La mcc:4nica a SClIUÚ' en cada una ele las dos subetapas
anteriores se establcccri ele flmna que:

al En la primera subelapa ele recaJim:ac;ón se proccdert a
nivel ele fábrica como sigue:

En primer lusar, la fábrica ele que se tlate recaIilicam elllZÚC&t
correspondiente hasta alcanzar la totalidad ele su cuota
(<<A» + «11»t~~do paralelamente la oportuna r=lificación
ele la remo ele acuerdo con el orden establecido en el pun
to 7.5.

A continuación se proccdert a completar, si su producción lo
permite, hasta un 10 I'!'r lOO cIel exceso sobre su cuota ele lIZÚC&t
«A», que tendrt la calificación ele lIZÚC&t ..0., con la recalificación
ele la remolacha correspondiente, ele acuerdo con el si¡uiente orden
ele prelación:

Remolacha cxceclentaria procecIente ele los excesos ele entrep
ele contlatación «A» + «11», basta un 5 por loo, a titulo individual.

El resto ele la remolacha cxcecIentaria.

Una vez efectuadas las openo:ionea anteriores, finalizart el
proceso ele r=lificación correspondiente a la primera subetapa.

b) En la se¡unda subelapa (a nivel ele Empmu dentro ele un
6mbito): .

La mec4nica sert aúIop a la anterior pero operando al nivel
e1e1 coDjunto ele las fábricas azucareras ele una misma Em-.
dentro e1e1 6mbito que corresponda.

Las cantidades correspondientes a las cuotas insatisfechas por
fábricas azucareras deficitarias, sedo distribuidas entre las fábricas
azucareras cxcecIentarias ele la misma Empresa, en proporción a los
cxceclentes ele lIZÚC&t producidos por cada una ele ellas.

7.8 La Empresa que no haya .Icanudo sus cuotas en ll¡unos
ele los 6mbitos ele producción e1efinidos anteriormente 1. las haya
supcrodo en otros, proccdert a hacer las oportunas recahficaciones
en la forma establecida en el punto anterior.

7.9 Las operaciones y r=lificaciones correspondientes a cada
una ele las foseS señaladas se realizarán por la correspondiente Mesa
ele Seguimiento, e1entro ele los quince dias si¡uientes al cierre ele las
rcccpciones e1e1 nivel ele r=lificación ele que se trate.

Octava. Reporte.-8.1 El procedimiento ele reporte ele lIZÚC&t
a la camPBlla sisuiente se~_ a las normas comunitarias.

8.2 Si ~.s:~ ele cfcetuadaa las r=lificaciones previstas
resulta que '1' una cIeterminada cantidad ele lIZÚC&t ..0., ~ta se
reportará reduciendo la cuota ele lIZÚC&t (<<A» + «11») ele lacam~
siBuiente, en cada 6mbito considerado en el proceso ele recalifica·
ción, en la medida en que haya participado en la producción ele este
azúcar reportado, y SC8ÚIlIa normativa que se lije en los AcuerdoI
ele cada ámbito.

Con el fin ele prantizar el actual nivel ele producción, las partes
se comprometen a mantener en el futuro mediante este mecanismo
ele ~rte, el actual volumen ele contratación, tanto a nivel
indiVIdual como nacional, completando la contratación
(<<A» + «11») con la contratación ele remolacha ..0., basta elllmite
ele reporte permilido por la normativa oficiaL

8.3 La cantidad total ele azúcar a reportar a la camPBlla
siBuiente ser4 establecida por cada Empresa azucarera. No obs
tante, se acepta '1ue cada Empresa reporte su lIZÚC&t ..o. basta la
totalidad e1e1 Ilmite autorizl4o por las normas ele la Comunidad
Económica Europea.

El reporte ele lIZÚC&t «11» ele cual~'Em¡nesa e1eben! ser
autorizl4o por los representantes ele las . ones Profesiona
les A¡rorias, firmantes cIel presente Acu o, y pertenecientes a las
Mesas ele Seauimicnto ele las fábricas BfcctadU; con conocimiento
previo ele la~esa ele Seguimiento Nacional.

8.4 Todo reporte ele lZÚear Uevart impllcito el reporte a la
si¡uiente camPBlla ele la remolacha correspondiente. Dicha corres
pondencia se estab1ec:elt en función cIel rendimiento industrial
medio ele mnolacha en azúcar, recibida por cada librica.

8.5 Las cantidades ele lIZÚC&t a reportar por una Empresa,
salvo que en un Acuerdo ele menor 6mbito se especifique ol¡o
diferente, sedo con CIJBO a la cuota ele fábrica o fábricas, que hayan
producido este lIZÚC&t reportado.

8.6 Salvo que en Acuerdo Interprofesional ele menor 6mbito
se especifique lI¡o diferente, a cada cultivador se le disminuirá su
cuota (<<A» + «11») ele producción, en la camPBlla si"";enle, en la
misma cantidad en que ha participado en la prodUCCIón cIel azúcar
reportado.

8.7 Las cantidades ele lIZÚC&t Y remolacha reportadas a la
si¡uiente camps6a serán consiclerodas como primeras partidas ele la
producción ele 1IZÚC&t, dentro ele la cuota máxima Y de mnolacha
(<<A» + «11») ele la camPBlla siBuiente.

8.8 La mnolacha reportada se llIPd al vencimiento cIel
reporte al precio minimo ele la mnolacha-«A» + «11», que se se6a1e
PIla la camPBlla a la que se reporta.

8.9 El cultivador tendrt clerecho, acIemú, a recibir por tone
ladam~ ele mnolacha tipo reportada, la parte que le corres
ponda ele las primas mensuales ele reembolso por gastos ele
a1maccnamiento que la industria haya recibido por quintal métrico
ele azúcar reportado, ele acuerdo con las normas comunitarias.

Novena. Precios m(nimos garantizados.-9.1 El precio ele la
mnolacha «A» sert el precio minimo fijado por la Comunidad
Económica Europea para Espaila. .

9.2 El precio ele la remolacha «11» sert el que establezcan las
normas ele la Comunidad Económica Europea para Espaila.

9.3 PIra la mnolacha contlatada como (<<A» + «11»), el precio
minimo prantizado ser4 la media ponderada ele los precios
minimos oficiales ele cada una ele las campaños ele que se trate, para
la mnolacha «A» y «11», con los si¡uientes fiIctores ele poncleración:

Remolacha «A»: 0,95939.
Remolacha «illo: 0,04061.

En el supuesto ele que en la camps6a 1988/1989, vlIÍC la
proporción de lIZÚC&t «A» Y«11» ele la camPBlla 1987/1988, a nivel
1I8C10nal o ele Emprcao, el precio ele la mnolacha «A» + «11» se
adaptsrt a la poDcleración que corresponda a las nuevas proporcio
nes.

9.4 PIra la mnolacha contratada como ..0., el precio minimo
prantizado ser4 el 80 por lOO cIel precio mInimo ele la remolacha
«A» ele la camPBlla en curso.

9.5 PIra el precio ele la ",molach. fin.'mente exceclen~si
la hubiera, se estarl\ a \o que se especifique en la estipulación
cIkima.

9.6 Los precios definitivos ele los distintos tipos ele mnolacha
IOn los que se especifican en la estipulación cI6cima.

9.7 De las liquidaciones e1efinitivu se cIetracr6n las cuotas que
acuerden las Orpnizaciones Profesionales Agrarias uf como las
que se aprueben para la CamPBlla delml¡en del~, y para los
asociados ele «AIMCRA» por dicha Asociación.

9.8 La valoroción ele la mnolacha (<<A» + «11») y ..o. ele
riqueza sacárica distinta ele la 16' polarimétricos, se realizará ele la
formo que se indica en el anexo número 5, ele conformidad con las
nOl1D8S comUDitariu.

Ambas partes se comprometen a estudiar la forma ele valora
ción ele la mnolacha y la escala ele PII80 para próximos acuerdos.

Dkima. ~dn y pago de la remoJaclra.-IO.1 Tan
pronto como las tlbricas azucareras conozcan las Entidades ele
cridito en las que ~Dgan ele recursos para efectuar los PII8Os, lo
pondrin en conocimleltto ele los I&J'!cultores interesados con el fin
ele 9ue estos ~~=an solicitar la Entidad bancaria por la cual
prcticren se les efectivo el importe, atendi~doselas peticiones
en orden a los recursos disponibles en cada Banco y observándose
como criterio ptincipal el que cada contrato, individual o colectivo,
sea efectuado en pnncipio mediante una sola Entidad bancaria.

A estos~comunicart a los titulares ele contratos que
por SU cuanUl . rebasar los Ilmites ele recursos dispc¡nibles
en una En . bancaria, cu4les son las que disponen ele suficiente
liquic1e2 para abonar la totalidad ele los PIlOS ele su contrato.

En coso ele que no fuera posible atender en un solo Banco el
PII80 ele un contrato por rebasar los recursos disponibles ele todas
Y cada una ele las Entidades ele cr6dito D8&8d0ras, la industri:
e1ebcr6 ofrecer al interesado una combinaciÓn-ele PII80 que abarqu
el minimo número posible ele Entidades PlIlIlldotas.
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10.2 Liquidaciones parciales en campa6a:
10.2.1 En los.linales de mes, y, en lodo caso, coincidiendo con

le ciene de cada recepción, tendrán 1_ los cienes en las distintas
azucareras receptoras para las liquidaciones parciales de la remola·
cha recibida en cada l"'riodo.

A lo 1arKo de la úlnma decena del mes si¡uiente a aquel en que
le realiza el cierre, se procederá al pogo correspondiente.

Cualquiera de estos cienes, y en especial el del primero y último
mes, podnI ser modificado en acuerdos parciales tomados en la
Mesa de Seguimiento de fábrica.

10.2.2 El importe de estas entregas a cuenta de la remolacha
recibida consistirá en:

a) Remolacha (<<A» + «Il»):
E 90 por 100 del precio minimo prantizado por contrato y

según escala de riqueza.
El 90 por 100 de la compensación por portes.
El 90 por lOO de la compensación por pulpa.

b) Remolacha «00:
E 90 por 100 del precio minimo prantizado por contrato y

oe¡ún escala de riqueza.
El 90 por 100 de la compensación por portes.
El 90 por 100 de la compensación por pulpa.

10.3 Liquidación de fábrica:

10.3.1 E pago Iinal de la remolacha recibida y recalificada, en
au caso, por cada azucarera, tendrá lusar a los veinte días de
aprobar su Mesa de Seguimiento esta recalificación y, en todo caso,
antes de los treinta y seis días después de finalizada la recepción de
la remolacha contratada por la fábrica.

10.3.2 La valoración de la remolacha para este pago le hará al
lOO por lOO de los precios minimos prantizados, as! como al lOO
por 100 de las compensaciones en portes y I'ulpa que proceda.

10.3.3 En este pago se deducirin las cantidadesen~s con
anterioridad, as! como las cuotas a que le refiere la estipulación
novena, apartado séptimo.

10.4 Lic¡uidaciones derivadaa de otras recauficaciones:

A cada proceso de recalificación corresponderá una revaloriza·
ción y pago de la remolacha recalificada en el mismo, que tendrá
lugar a los veinte días de aprobada esta recaliticación por la Mesa
de Seguimiento que proceda, y, en todo caso, antes de los treinta
y seis días después de finalizada la recepción de la remolacha
contratada en el limbito considerado.

10.5 Precios definitivos de la remolacha:

Toda la remolacha tendrá la misma compensación por pulpa,
que se fija en la estipulación undécima.

La compensación de portes para la remolacha «A» + «Il» y «00
será la que se determine en la estipulación duodécima.

En cuanto a la valoración por escala será:

a) Remolacha (<<A» + «11»): E que resulte de la proporción en
que se hayan ~ucido azúcares «A» y «Il» por la Empresa
contratante a mvel nacional.

b) Remolacha «00: Será el que resulte para la remolacha
«AJO + «Il» del do si¡uiente, de acuerdo con la normativa comuni·
taria.

El a¡ricultor podrá acoserse, en el cobro de la remolacha «00
reportada, a cua1c¡uiera de las opciones si¡uientes:

Percibir como anticipo el 80 por 100 del valor, según escala de
riqueza que resulte para la remolacha «AJo, a los precios minimos
oficiales de la campalla en curso. En este caso, en el momento de
la liquidación definitiva, se deducirin las cantidades anticioadas y
los costes financieros de las mismas a una taaa de interés del I5 por
lOO anual.

Solicitar con anterioridad a la primera liquidación un certifi·
cado a expedir por la industria azucarera por las cantidades
entregadas de remolacha «00 y sus polarizaciones, mencionando
que será valorada al precio de la remolacha «A» + «Il» de la
campaila si¡uiente. .

10.6 Remolacha DO contratada:
La remolacha no contratada que pudiera resultar excedentaria,

una vez efectuadaa las recalificaciones previstas en este Acuerdo, se
lic¡uidará despu~ de detraídos los costes de fabricación correspon
dientes, en base a la distribución del saldo de la venta de los
productos procedentes de dicha remolacha excedentaria para
exportación.

En todo caso, y por tratarse de una operación que pudiera
entrailar pagos aplazados o cuant1as desconocidas, el pago de esta
remolacha no retrasará la lic¡uidación Iinal de toda la remolacha

recalificada como (<<A» + «Il») O «00 en la fecba anteriormente
indicada.

10.1 Salvo causa de fuena mayor, reconocida por la Mesa de
Seguimiento de la fábrica, cuando los pagos se realicen por las
fábricas con posterioridad a los plazos establecidos, el cultivador
tendrá derecho a percibir con cIiraeter automlitico las si¡uientes
cantidades en concepto de indemnización:

Si los ~os se realizan con un retraso i¡ual o inferior a los cinco
días, percibirá el 12 por lOO de interés anual

En los pagos que se realicen con un retraso comprendido entre
seis y veinte días inclusive, el interés será del 18 por 100 anual.

En los pagos realizados con mIis de veinte días de retraso, el
interés será del 24 por lOO anual

Estas cantidades se calcularlin por prorraten diario sobre el
aaldo hasta su cancelación, y se incluirá su importe en la liquida·
ción si¡uiente. En el caso de que se trate de la última, se efectuará
una liquidación complementaria en el plato de diez dlas.

Se entenderá como fecha de pago aquella en la que las fábricas
pon¡an a disposición del agricultor el importe de la lic¡uidación en
las oficinas de crédito pagadoras.

Undécima. Pulpa.-Il.l. Se considera en la campaña
1981/1988, que toda tonelada de remolacha entregada en fábrica,
con independencia de la riqueza ele la~ IIOnera 41 kilogramos
de materia seca por los que percibirá el qncultor 325 pesetas.

11.2. Se estahlecen, para la campalla 1987/1988, las si¡uientes
opciones preferentes de compra por parte de los agriculto"'f.~';" se
concretan en las siguientes cuant1as y precios, por tone de
remolacha entregada:

a) Retirar hasta 52 kilosramos de pulpa desecada, peletizada
o no, pudiendo estar melazada o vinazada, con un contenido en
materia seca del 90 por 100 al precio de 17,25 pesetas/kilosramo
mIis !VA, o

b) Retirar hasta 204 kilosramos de pulpa prensada, p'udiendo
estar melazada o vinazada, según el plaii de prodUCCIón de la
fábrica, con un contenido en materia seca del 23 por 100 al precio
de 3 pesetas/kilogramo mIis !VA.

En ambos casos la men:ancia se entiende desnuda y situada
sobre vehJculo del cultivador.

11.3. Los contenidos de materia seca expresados en el punto
anterior admitirán una tolerancia de un punto en más o menos
para la pulpa prensada Y de tres puntos en mIis o menos para la
pulpa desecada.

En los casos en que el contenido de materia seca de la pulpa
entregada supere o no alcance los límites de tolerancia indicados,
se practicará una compensación en el sentido que proceda, sobre la
cantidad entregada, de 4,35 por 100 para la pul!,,! prensada, y de
1,1 por lOO para la pulpa desecada, por cada umdad porcentual o
fracción que se separe de los porcentajes tipo de 23 por 100 y 90
por 100, respectivamente.

En el caso de !Iue la pulpa prensada ten¡a un contenido en
materia seca infenor al 18 por 100 o la pUlpa seca tenga un
contenido inferior al 85 por lOO, el agricultor oodni a su elección
renunciar a la retirada sin que puedan apliclirsefe las penalizaciones
correspondientes, o interpretando c¡ue no hay rulpa disponible
acogerse a las condiciones que se determinan en e apartado 11.1.2.

La determinación del contenido en materia seca de las pulpas
se reaIizarIi en el laboratorio de pago por riqueza por el método
adecuado, tomándose una muestra cada hora, durante el periodo de
carga de la misma, as! como cuando lo acuerde la Mesa de
Seguimiento de Fábrica.

11.4. En la campaña 1988/1989 antes de la contratación y en
la 1981/1988 antes del 20 de mayo las fábricas azucareras elabora·
rán un plan de producción de pulpa conforme a sus propias
instalaciones, que presentarán a las M.... de Seguimiento.

En el citado plan la fábrica expondrá las modalidades de pulpa
que producirá y los porcentajes aproximados de cada una de ellas.

11.5. Para optar a la retirada de su pulpa, los cultivadores
deberán hacer antes del 30 de ':~ para la campalla 1987/1988 y
del 15 de abril par la cam 1988/1989, en la zona de
molturación estival, y del 15 de julio en ambas campañas en las de
molturación invernal, su petición, concretando la modalidad en
que la desea retirar y quedando comprometidos a retirarla a lo Jarso
de la campaña.

11.6. Corresponderá a la Mesa de Seguimiento de fábrica en
colaboración con la de zona armonizar las solicitudes de los
cultivadores a los planes de producción de cada fábrica. Esta
armouización deberá estar coneretada quince días antes del inicio
de la recepción.

11.1. Corresponderli, asimismo, a la Mesa de Seguimiento de
cada fábrica la elaboración cIel plan de retirada de la pulpa seca y
prensada por los cultivadores:
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11.7.1. Si en los plazos establecidos por la Mesa de Sesui
miento no retira la pulpa el cultivador, se coDJÍdenIrt que renuncia
a favor de la fábrica, sufriendo, en este caso, una penalizaci6n por
las cantidades no retiradas de 0,80 pesetas¡kiI_o, en pulpa
¡IRDSlUla y de 4 pesetas/kil_o en pulpa desecada

11.7.2. En caso de que en cualquiera de 101 plazos establecidos
por la Mesa de Squimiento, la pulpa DO estuviera disponible, la
fábrica indemnizaril al cultivador de los pstos de transpone del
vehículo que regrese sin c:arp, valoradO ae¡6n el escaI6n de
distancia que corresponda al cultivador de que se trate. .

Asimismo, si en el plazo de una semana de producirse el fallido
la fábrica no pusiese a di~sici6n dela¡ricultor la pulpa dejada de
en~, abolllUt una incIemnjzaci611 id6ntica, a la que se fija para
el aancultor en el apartado anterior.

11.8., El cultivador tiene la posibilidad antes del inicio de la
recepci6n de la fábrica, de renUDCIlII' por escrito a la retirada parcial
O total de la pulpa a la que se comJl.l:Ollleti6, sufriendo en ese caso
una penalización de O,OS pesetas¡kilosramo de pulpa prensada y
O,2S pesetas/kilopamo de pulpa desecada, por las cantidades
RDuncipd"

11.9. Laa pel!alidades CODtem~adas por DO retirada o renun
cia 1ardIa, en las eatiPu!aciones 11••1 Y11.8, c:aJeCedD de validez
autom4ticamente a tftulo individual en el caso de que DO se cumpla
~ previsto por la Meas de Sel"jmi""to, en 10 que respecta a

It~ la campdas 1988/1989 se revisaJin los apartadoa
11.1 Y 11.2 para lo cual se constituid un arupo de trabaio inte¡rado
por los representantes de las Orpnizacioneo A¡rarias firmantes del
presente Acuerdo y por la lnduslria Azucarera, que llevut a efecto
un estudio sobre todo lo relacionado con pulpa y como consecuen
cia de ello ¡>odré modificarle los datos y cantidades a que se
refieren los puntos anteriormente indicados. Dicho estudio debed
finalizar antes del 1 de abril de 1988.

Duod6cima Comperuad61t por trartsporfe de rmroku:ha.
12.1. Los cultivadores de remo1aclla que entreauen su prodw:ción
fianco ~ca recibirin de átaa una compenaación de pstos de
1l'aDSPOne que, ae¡6n la distancia entre e11upr de producci6n y la
fábrica azucarera, ser6 la siauiente: Para la campa4a 1987/1988

.......
Para menos de 30 km 37S
Para m4s de 30 km Y hasta 60 km .. .. .. .. . .. .. .. . SOO
Para m4s de 60 km Y hasta 100 km 62S
Para m4s de 100 km Y hasta 1SO km 7SO
Para m4s de ISO km Y hasta 200 km 87S
Para m4s de 200 km 1.000

Todas las diatancias mencionadas se computarán a partir de la
Casa Ayuntamiento dellérmino municipal en que radique la linea.
A efectos de entrepa y compensaciones, los CORAN tendml la
COIlIideración de libriea.

12.2. Para la campa6a 1988/1989, se ne¡nciartn antes del 1 de
abril de 1988 por las panes firmantes De este Acuerdo la compensa
ci6n de los pstos de transpone correspondientes a los escalones de
distancia antes citados.

Decimoten:era. MeslJ3 de Seguimi""'o.-13.1. Con objeto de
dar cumplimiento a cuanto se previene en el presente Acuerdo
Interprofesional, se crean las Mesas de Sqpiimiento a nivel
nacional, zonal y de fábrica, que viaiIadn y tenddn conocimiento
del desarrollo de la contrataci6n eJe las distintas azucareras, del
deatino de las reservas y de los clerechos de contrataci6n no
ejercidos; así como de todo lo referente a las posteriores adificacio
neo y recalificaciones de las entrepa de la ralz.

Los acuerdos que se tomen en estas Mesas serm vinculantes
para la totalidad de los cultivadores acoaidos al presente Acuerdo.

13.2. Laa Orpnizac:iones Profesionales A¡rarias y las Empreas
azucareras, firmailtes del presente Acuerdo, nombrarlln los repre
aentantes aarfcolas e industriales de estas Mesas de Se¡uimiento y
constardn de:

a) A nivel nacional y zonal: Hasta seis representantes de las
Orapnizacionel ProfesioD81el A¡rarias, uno de cada Orpninci6 n
lInDante, e ÍJW!I número de repreaen_ de las Em_ firmantes.

b) A DlVel de fábricas: Dos representantes de Iu Orpnizacio
nes Profesionales A¡rarias firmantes Y dos de la industria azuca.
rora.

13.1. Batas Mesas se reutIilú, a petición de los representantes
de uno n otro _r, en el plazo de cuarenta y ocho horas, como
máximo, a contar cIescIe la petici6n de convocatoria.

13.4. Estas Mesas dispondml de la infol'llUlción neceaaria
para velar por su clerecho a vi¡iIar sobre la apIicaci6D correcta del
presente Acuerdo, y de forma concreta:

A nivel nacional y zonal: De la distribuci6n de la cuota de
producci6n «Al> y «11» de cada Empresa, asl como de la cantidad
de remolacba «C» que cada Empresa de... contratar, y de las
recalificaciones y IJIIIO de cada tlpo de remolacba al tlnal de la
campaña.

A nivel de fábrica: De la distribuci6n de los derechos de
contrataci6n de remolacha «Al> + «11», así como de la contrataci6n
de remolacba «C» y de las entrepa reaIea para cada contrato,
reducidas a remolacba tipo.

Así como de todos los aspectos que les han sido asi¡nados en
las estipulaciones del presente Acuerdo.

Estas M.... colaborarán en todo lo relativo ala orpnizaci6n de
la contrataci6n, vigilancia y seguimiento del cultivo, y de forma
especial en la organizaci6n de la recepci6n, encargándose del
conuo~ del buen funcionamiento de los sistemas de recepci6n y
análisis de remolacba en cada fábrica.

l3.S. Estas M.... de Seguimiento se constituirán de la
siguiente forma:

La Mesa Nacional, en el momento de la firma del presente
Acuerdo InterProfesional.

Laa Mesas Zonales, antes de 101 quince dias siguientes ala firma
del presente Acuerdo.

Laa Mesas de Fábricas, antes de los treinta dias siguientes a la
firma del presente Acuerdo.

Laa M.... de 8ewimiento de Fábricas Y Zonales notificarán a
la Mesa Nacional 10s nombres de aquellas personas que las
integren.

Decimocuarta. Arbitrqie.-14.1. Los litigios relativos a la
aplicaci6n del presente Acuerdo y de 101 contratos derivados del
mismo seIáD solucionados por una Comisi6n Nacional de ArbitrIje
Y Conciliación, llamada en adelante, la Comisi6n.

14.2. La Comisión estará inte¡rada por un árbitro y dos
asesores, uno por cada una de las panes firmantes del presente
Acuerdo:

14.2.1. El árbiuo será desiBDado por Iu entidades firmantes
del presente Acuerdo, debiendo estar respaldada su designaci6n
por, al menos, el 60 por 100 de los representantes de cada unO de
101 sectores aaricolas e industrial.

La designación del árbiuo se efectuará en el plazo máximo de
un mes, a partir de la fecba de la firma del presente Acuerdo.

En caso de no alcanzarse acuerdo para la desi¡naci6n del
árbiuo, se solicitará el nombramiento de una tema a la Comisi6n
de Conciliaci6n y Arbitraje de la Cámara de Comercio e lnduslria
de Madrid, eli¡i~ndose el árbitro por soneo.

En el supuesto de que se '!J<'taraD Iu dos VÍas antes expuestas
sin alcanzarse acuerdo, se solicitará al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n el nombramiento de un árbitro.

14.2.2. Los asesores seIáD designados, cada uno por su sector
correspondiente, pudiendo variar para cada caso en litigio.

En los casos en que el litigio afecta únicamente a una de las
industrias azucareras, de una 1""'Ie, o a cultivadores representados
por una sola de las OrpnizaClones Profesionales A¡rarias firman
tes, de otra, la designaci6n del asesor correspondiente será efec
tuada por la industria u Or¡anizaci6n Profesional Agraria en
cueati6n.

En los restantes casos, el asesor aaricola será designado por
acuerdo entre las Or¡anizaciones Profesionales Agrarias, siendo
necesario el apoyo de, al menos, el 60 por 100 de las mismas.

14.3. Cualquiera de las entidades firmantes del presente
Acuerdo, que considere incumplida aJauna o aJsunas de las
eatipulaciones del mismo, debed ponerlo en conocimiento, ob1i¡a
toriamente, en primera instancia a la Mesa de Seguimiento
Nacional y 6sta, en el caso de no resolverse/lo debed elevar, en un
plazo máximo de veinticuatro horas, .. árbiuo para que dé
comienzo el procedimiento.

14.4. El árbitro convoc;ará a la Comisi6n, en el luaar y fecba
que B disponp. Laa dectsiones del árbitro seIáD defutitivas,
vinculantes e ÍDa,POlablea.

14.S. El árbiuo fallará los asuntos que se le planteen en un
plazo mbimo de diez dias, a contar cIescIe la fecha en que se
solicite el arbitraje por la Mesa de Seguimiento Nacional, una vez
aaotada la vía de la negociaciÓD entre las panes en litigio.

14.6. E11J111O de los lIStos ori¡inados por el arbitraje, así como
a qui~n corresponde efectuar el mismo, ser6 fijado por el árbitro.

Decimoquinta. Aplú:acwltlegi.slatilllL-En todo aquello que DO
quede regulado expresamente en el Jlfe?ODte Acuerdo, se estará a lo
que ~n¡a la normativa comUDltaria.

Decimoaexta. Mesa de Estudio y Planiflcac/611.-En el plazo d.
UD mea despuá de la firma de este Acuerdo, se constituid Uf
Mesa de Estudio y P1anificaci6n del sector, inte¡rada paritario
mente por ie¡nesentantes de las Orpnizac:iones Profesional.



ANEXO n
DIstrlbud6n de la remolacha «A + B» tipo por uacareras

y por zoau

(Toneladas m~cas)

Guadalcacin - - 516.923 516.923
Vi11arrubia ,. - - 238.462 238.462
La Garrovi11a ,. - - 165.908 165.908
Miranda 219.954 - - 219.954
Venta de Baños .. , 294.938 - - 294.938
Peñafiel . . . . . . . .. . . 235.954 - - 235.954
Toro 359.931 - - 359.931
León . 211.954 - - 211.954
Valladolid ., , t-:-~26"'6.:.;.3785:+_-'--+-;:-:-:-==:+-:--2;:6~6:.=.3~85

Ebro 1.589.116 - 921.293 2.510.409

Ouadalete - - 453.146 453.146
Alavesa .. . . .. . . . . 193.854 - - 193.854
Carrión 200.015 - - 200.015
Vesuellina 249.992 - - 249.992
Benavente 362.533 108.759 - 471.292

S.G.A. 1.006.394 108.759 453.146 1.568.299

Jildula - - 421.002 421.002
Rinconada - - 265.183 265.183
Aranda .. . .. 226.583 - - 226.583
La Bañeza 233.303 - - 233.303
Salamanca 362.190 - - 362.190

CoI.A. 822.076 - 686.185 1.508.261

Olmedo . . . . . . . 728.508 - - 728.508
Valladolid........... 312.215 - - 312.215

t-;--;;~~--+----1r--:-;~=A.C.O.R. 1.040.723 - - 1.040.723

Linares-Cam. verano - - 291.015 291.015
f...inares.(;am invierno. - 245.385 - 245.385

¡---+'~3-:::-:--;;-;-:I~~=A.R.J. - 245.385 291.015 536.400

El Carpio - - 157.146 157.146
Ciudad Real - 246.154 - 246.1 54

Total 4.458.309 600.298 ~.508.785 7.567.392
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Total3.'

'onu

2.'

25159

Azúcar Azúcar ....,.,.... ... «Alt ... d •

52.410 2.219 54.629
32.123 1.360 33.483
28.965 1.226 30.191
29.471 1.247 30.718
46.331 1.961 48.292

189.300 8.013 197.313

90.860 3.846 94.706
38.940 1.648 40.588

129.800 5.494 135.294

36.296 1.536 37.832

30.604 1.296 31.900
66.900 2.832 69.732

19.600 829 20.429
30.700 1.300 32.000

6.200 6.200
2.200 2.200

960.000 40.000 1.000.000

l.'

Az. de Jildula .
Az. de la Rinconada .
Az. de Aranda .
Az. de la Bañeza .
Az.. de Salamanca .

C.tA. . .

Az. de Olmedo .
Az. de Valladolid .

A.C.O.R. . .

Az. de ünare&Ounpaña verano.
Az. de Linares-Campaña

invierno.
A.RJ. . .

Az. de El Carpio ..
Az. de C. Real .
Az. de Guadalfeo .
Az. del Medi_eo .

Total .

-- ......,.,. ....,.,
"'" ... .... ....

Az. del Ouadalcacin ......... 64.471 2.729 67.200
Az. de Vi1Iarubia ............ 29.741 1.259 31.000
Az. La Garrovi11a ........... 20.692 876 21.568
Az. de Miranda 27.433 1.161 28.594
Az. Venta de Batici.·:::::::: 36.785 1.557 38.342
Az. de Peñafiel .............. 29.428 1.246 30.674
Az. de Toro ...... .. . . ... .. . . 44.891 1.900 46.791
Az. de León .......... 26.435 1.119 27.554
Az. de Valladolid ............ 33.224 1.406 34.630

Ebro ..................... 313.100 13.253 326.353

Az. de Guadalele ............ 56.517 2.392 58.909
Az. Alavesa ................. 24.178 1.023 25.201
Az. de Carrión .............. 24.946 1.056 26.002
Az. de Vcsue11ina ........... 31.179 1.320 32.499
Az. de Benavente ............ 58.780 2.488 61.268
Az. Hispania ..... ........... 6.600 - 6.600

S.O.A. .................... 202.200 8.279 210.479
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Agrarias y por representantes de las distintas Empresas azucareras
firmantes del presente Acuerdo, que tendrá como función entender
en aquellos asuntos que afecten a los procesos de promoción,
reestructuración y desarrollo dc las actividades asrtcolas e indus
triales.

DecimoS<!ptima. Disposición adicional primera.-Desde la
implantación del ~o por riqueza sacárica se han venido dictando

zad
por la AdministraCión española normas anuales que han penali

o la polarización y, consecuentemente, el precto de la raíz de
siembra otoñal procedente de Andalucía de forma seneralizada.

Los firmantes convienen en que el procedimiento empleado
hasta la fecha no es el más idóneo, y aun siendo un tema específico
qMue DO debiera ser contemplado en el ámbito del presente Acuerdo

arco se remiten a un acuerdo de la zona sur, para que dentro del
mismo, se pueda mantener por esta campaña 1987/1988, el sistema
tradicional y). simultáneamente, estudiar entre ambas panes, para la
campaña 19b8/1989 Y sisuientes, un sistema que susutuya al actual
y permita establecer UDa solución más equitativa.

Decimoctava. Diposición adicional segunda.-Los derechos
que adquieran los 8$I1cultores para contratar y producir remolacha
se mantendrán con tnde{'Cndencia de cualquier reestructuración de
la industria azucarera. SI durante la vi¡encia del presente Acuerdo
acaeciera una reestructuración fabril, la industria lo expondrá con
anterioridad a la contratación de la campaña correspondiente a la
Mesa que se crea en la estipulación decimosexta, para que pueda
ser estudiada la nueva situación, de fonna que a jUicio de la citada
Mesa se deriven los menores peIjuicios para ambas partes en la
zona, en especial los económicos derivados de la recepción de la
remolacha a. las posibles fábricas que cierren.

Decimonovena. Estipulación ;final.-EI presente Acuerdo
Interprofesional se remitirá al Mimsterio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para que ~te constate si las estipulaciones previstas
en el mismo se ajustan a las disposiciones comunitarias en esta
materia y, también, para que, si no encuentra discordancias,
proceda a su publicación en el «BoleUn Oficial del Estado».

Lo que en prueha de conformidad firman en Madrid a 18 de
mayo de 1987.-eentro Nacional de Jóvenes Asricultores (CNJA),
Confederación Nacional de Asricultores y Ganaderos (CNAG),
Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha y Caña
Azucareras, Coordinadora de Aaricultores y Ganaderos del Estado
Español (COAG), Unión de Federaciones Asrarias de España
(UFADE), fIEbro, Compañia de Azúcares y Alcoholes, Sociedad
An6nilIllll> (EBRO), «Sociedad General Azucarera de España,
Sociedad Anónima» (SGA), «Compañía de Industrias ABricolas,
Sociedad Anónima» (ClA), «Azucarera de Ciudad Real, Sociedad
Anónima» y «Azucarera de El Carpio, Sociedad Anónima».

ANEXO)

D1otr1bud6n de _ de prodncdón de aztIcar por Empr....
y azncareraa

(Toneladas m~cas)
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ANUO m

CONTRATO
DE COMPRAVENTA

DE REMOlAOIA AZUCARERA CODlOO an.nvADOa.

BOE núm. 194

~II

Loo~ firmutn, .. pnIC!Io de conf~ y como ..prai6a de su CO"'DtimieIlto, _ el _te ...lrUO de
eoIDpraveDta de maoIacba uucaren. coa arresto • las caatidades, cin:uaItaDcia '1 c:oDdicioaes que • coatiaUlCi611 le ; ifiaw.
1._..... ·.-

~_.~- 1= 1

2. _de_delo_

o:Ju.----.
l. CuJIi_y_.

1_-_' 1

lo_......_.~_"'_ I
O ~ ~ O
O "'"*-dI: ~ O

1='- I=·~=!_:----I=:~"""'··---I~§~CIF~==·.~=IV='"=8===1
4. 0pc:ióD de ...tn1aci6a.

La c:oa.tratación se realizaní en remolacha tipo, teniendo cn cuenta las cantidades entrepdu ea cam.... anteriores.

5. CaD.tidad objeto de coaU'ato.

Remolacha mixta cA -+. _.__ Tms de remolacha tipo.R_ colDplemeD_ .o. ._ Tms de _ tipo.

S.I Precios míDimoe prantizadoL
r.n. la remolacba mixta «A + 8» será 1a media poD<IerW de 101 pru:ioI miaimoI que resultcD ea .. campda ea QIIW) ,...

las citada remolllcbu.
Para 1& remolacha complementaria «C» sen 0,80 del precio miDimo de remolacha «A» ea. la campaDa ea. cuno.
Loa prccioa dcfiDitiv.. leI'áD 105 QUC resulten después de las rcca1jficacioon que procedaa.

'.2 Proclucción en acao sobre las toneladas métricas coatratldu.
TeDdrtn el ntamiento que se estipule ea el Acuerdo Interprofcsioaal

6. Superficie y kx:alizacióo. Dicha toneladas se obtencIdD ea::

1--"'---+-"-! --1--1---If--------'-1----1-"'I
7. Fi¡uta de lo ..-de lo 1iemI

I 1 ro..-: I - Si a prupidIrio 2 - Si el arrndIlario J - Si a~ I
.. Revili6a de COD_ y .,...,._

La cantidad de tonelada objeto de contrato tiene c:arictc:r provisioDal y sen. modificada si cn la revisiÓD de 1& superficie ICIDbnda
se obIcrva que el~ DO cultiva 1& superficie expresada ea el punto 6. reduciéncioee las tooeladu ea la misma proporcióo
en que te baya mlucido la suDCrlicie. El incremeoto de superficie IeDlbfada en relaciÓD a la declanda por el qrieuItor en el punlO
6 DO podrá la' aIepdo por éste para exi&ir aumento en las tonelada objeto de este contrato.

9. SemüIas de siembru .tiIiDdoL

10. Las reciproca obliaciODeS entre cultivadores y fábricas de ame:. que se derivu del presate <:oIltralO, así como el ré¡ima de
CDtrq,1I de remo1Kba le~

a) Por 1M llOI1DU comunitariu.
b) Por'" AcueIdoo IaterplOCesiooales~

11. Para cuanta cuertiooes judicWes puedan 1UICi&ane coa. ocasiÓD del cumplimiento de este contrato, ambas ¡JM1eI, coa renuncia
al fuero de su domicilio, se IOIDC1CIl a 101 Tribu.Dala de la capi&al de proviDc:ia o de la kalidad de ubicaáóll de .. fíbricI:
contraJaD....

CCO,..--_auo
r.:,==O=I=-------1 !loo _

,-.._.-
¡--,,,.... .. c....
L-..J que '- el coatrato

!loo _
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ANEXO IV

Baremo de eqalvaleaclu de remobK:ba de ... diversas
anduacloD" ..... la tipo de 16° polarlmétrioos

13,0 - 0,76923
13,1 - 0,77692
13,2 - 0,78462
13,3 - 0,79231
13,4 - 0,80000
13,5 - 0,80769
13,6 - 0,81538
13,7 - 0,82308
13,8 - 0,83077
13,9 - 0,83846
14,0 - 0,84815
14,1 - 0,85385
14.2 - 0.86154
14,3 - 0,86923
14,4 - 0.87692
14,5 - 0,88462
14,6 - 0,89231
14,7 - 0,90000
14,8 - 0,90769
14,9 - 0,91538
15,0 - 0,92308
15,1 - 0,93077
15,2 - 0,93846
15,3 - 0,94615
15,4 - 0,95385
15,5 - 0,96154
15,6 - 0,96923
15,7 - 0,97692
15,8 - 0,98462
15,9 - 0,99231
16,0 - 1,00000
16,1 - 1,00769
16.2 - 1,01538
16,3 - 1,02308
16,4 - 1,03077
16,5 - 1,03846
16,6 - 1,04615
16,7 - 1,05385
16,8 - 1,06154
16,9 - 1,06923
17,0 - 1,07692
17,1 - 1,08462
17,2 - 1,09231
17,3 - 1,10000
17,4 - 1,10769

. 17,5 - 1,11538
17,6 - 1,12308
17,7 - 1,13077
17,8 - 1,13846
17,9 - 1,14615

18,0 - 1,15385
18,1 - 1,16154
18,2 - 1,16923
18,3 - 1,17692
18,4 - 1,18452
18,5 - 1,19231
18,6 - 1,20000
18,7 - 1,20769
18,8 - 1,21538
18,9 - 1,22308
19,0 - 1,23077
19,1 - 1,23846
19,2 - 1,24615
19,3 - 1,25385
19,4 - 1,26154
19,5 - 1,26923
19,6 - 1,27692
19,7 - 1,28462
19,8 - 1,29231
19,9 - 1,30000
20,0 - 1,30769
20.1 - 1,31538
20,2 - 1,32308
20,3 - 1,33077
20,4 - 1,33846
20,5 - 1,34615
20,6 - 1,35385
20,7 - 1,36154
20,8 - 1,36923
20,9 - 1,37692
21,0 - 1,38462
21,1 - 1,39231
21,2 - 1,40000
21,3 - 1,40769
21,4 - 1,41539
21,5 - 1,42308
21,6 - 1,43077
21,7 - 1,43846
21,8 - 1,44615
21,9 - 1,45385
22,0 - 1,46154
22,1 - 1,46923
22,2 - 1,47692
22,3 - 1,48462
22,4 - 1,49231
22,5 - 1,50000
22,6 - 1,50769
22,7 - 1,51539
22,8 - 1,52308
22,9 - 1,53077

23,0 - 1,53846
23,1 - 1,54615
23,2 - 1,55385
23,3 - 1,56154
23,4 - 1,56923
23,5 - 1,57692
23,6 - 1,58462
23,7 - 1,59231
23,8 - 1,60000
23,9 - 1,60769
24,0 - 1,61539
24,1 - 1,62308
24,2 - 1,63077
24,3 - 1,63846
24,4 - 1,64615
24,5 - 1,65385
24,6 - 1,66154
24,7 - 1,66923
24,8 - 1,67692
24,9 - 1,68462
25,0 - 1,69231
25,1 - 1,70000
25,2 - 1,70769
25,3 - 1,71539
25,4 - 1,72308
25,5 - 1,73077
25,6 - 1,73846
25,7 - 1,74615
25,8 - 1,75385
25,9 - 1,76154
26,0 - 1,76923
26,1 - 1,77692
26,2 - 1,78462
25,3 - 1,79231
26,4 - 1,80000
26,5 - 1,80769
26,6 - 1,81539
26,7 - 1,82308
26,8 - 1,83077
26,9 - 1,83846
27,0 - 1,84615
27,1 - 1,85385
27,2 - 1,86154
27,3 - 1,86923
27,4 - 1,87692
27,5 - 1,88462
27,6 - 1,89231
27,7 - 1,90000
27,8 - 1,90769
27,9 - 1,91539

ANEXO V

Escala de valoración de la remolacha en fandÓD de la riqueza
aa<árica, expereaada eD Indl.es respecto al precio de la caUdad tipo

(16 pos polarimélrlcos), COD base 100

Onod.. ."""" Gnd..
",,"O<polarimétrilX)$ polarimetri.COI

Más de 20. ..... (1) De 16,5 · .. . .. .. .. . 104,50
De 20,0 .. .. . .... 130,00 De 16,4 ........... 103,60
De 19,9 ..... .. .. 129,50 De 16,3 ..... . .... 102,70
De 19,8 .. .. 129,00 De 16,2 ...... .... 101,80
De 19,7 .. .... ... 128,50 De 16,1 . .......... 100,90
De 19,6 .. ... .... 128,00 De 16,0 · .... . .. .. . 100,00
De 19,5 ..... ..... 127,50 De 15,9 · . .. ... . .. . 99,10
De 19,4 .. ........ 127,00 De 15,8 .. ......... 98,20
De 19,3 ... ... ... 126,50 De 15,7 . .......... 97,30
De 19,2 .... 126,00 De 15,6 ·. .. .. .. .. . 96,40
De 19,1 ........... 125,50 De 15,5 .. ......... 95,50
De 19,0 ........... 125,00 De 15,4 .. ......... 94,50
De 18,9 ........... 124,30 De 15,3 ·. .... . . . . . 93,50
De 18,8 ..... ..... 123,60 De 15,2 ........... 92,50
De 18,7 . .. . .. . . ... 122,90 De 15,1 ........... 91,50
De 18,6 ........... 122,20 De 15,0 ........... 90,50
De 18,5 ........... 121,50 De 14,9 ........... 89,50
De 18,4 ........... 120,80 De 14,8 .. ......... 88,50
De 18,3 .. " ....... 120,10 De 14,7 .. ......... 87,50
De 18,2 .. ....... 119,40 De 14,6 .. ......... 86,50
De 18,1 ........... 118,70 De 14,5 .. ......... 85,50
De 18,0 ........... 118,00 De 14,4 .. ......... 84,40
De 17,9 . .. .. . ... . . 117,10 De 14,3 .. ......... 83,30
De 17,8 ........... 116,20 De 14,2 .. ......... 82,20
De 17,7 ........... 115,30 De 14,1 ·. . .. .. .... 81,10
De 17,6 ........... 114,40 De 14,0 ........... 80,00
De 17,5 .......... 113,50 De 13,9 .. ......... 78,90
De 17,4 ............ 112,60 De 13,8 .. ......... 77,80
De 17,3 ........... 111,70 De 13,7 . .......... 76,70
De 17,2 ... ....... 110,80 De 13,6 .. ..... ... 75,60
De 17,1 ...... .. 109,90 De 13,5 .. ..... .... 74,50
De 17,0 .... .. . .. 109,00 De 13,4 .. ..... .. 73,40
De 16,9 ..... 108,10 De 13,3 .. ..... ... 72,30
De 16,8 ...... .... 107,20 De 13,2 .. ..... ... 71,20
De 16,7 ..... ..... 106,30 De 13,1 .. ......... 70,10
De 16,6 ...... .... 105,40 De 13,0 . .......... 69,00

Menos de 13 ..... (2)

l') 4 R + 50.
2) 13 R - 100.

Nota l.' Para la aplicación ele estlI escala se 1encfri en cuenta lo que le dispone en
lo ""p~ón d«imooOptima.

Nota 2. Las flbricu no esbrin oblipdu • admitir remoJacbr, de riqueza inftrior
a 13 arados polarimétriCOl; pero, ti lo hacen, deberán liquidarla conforme a la
fórmula (2), en donde R es, al i¡uaJ. que en la fórmula (1), la riqueza poIarim~

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

'8648 ORDEN th 31 de julio de 1987 por Úl 'l"e se
(Conrinutlci6n) actualizan las Instrucciones Técnicas para el Trans

porte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por V(a
A"rea. (ContinUlJi:ión.)

nustrlsimo señor:

El Real Decreto 1749/1984, de 1 de asoSIO, por el que se aprobó
el Reglamento Nacional sobre el Transporte sin Riesgos de
Mercancías Pelisrosas por Vla Amen y las Instruecionn ncnieas
para el TraDspone sin Rie..os de Mercancías Peligrosas por Vla
Aéreo, faculta, eD su diaPOllcióD finaI _da, al Ministerio de
Transportes, Turismo y ComunicacioDes para modificar, previo
informe favorable, en su caso, de los Ministerios competentes y del
informe preceptivo de la Comisión Interministerial de Coonlina
ción del Transporte de Mercanclas Peli¡rosas, los anexos a dicho
.Real Decreto, en los casos si¡uientes:

Cuondo sean introducidas enmiendas por la OACI, en el anexo
18 al Convenio de Chicaso o en las Instrueciones Técnieas (OACI,
Doc. 9.284-AN/905).

Cuondo se conSIdere necesario, a propuesta de los Ministerios
competentes y sin perjuicio de su comunicación a la OACI, a los
efectos previstos en el articulo 38 del citado Convenio de Chicaso
de 1944.

En las Instrucciones Técnicas, cuya última revisión fue publi
cada por Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comuni
caciones del 29 de agosto de 1986, se han introducido una serie de
enmiendos. Por ello, y previos los informes favorables de los
Ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Industria y
Ene~ y Sanidad Y Consumo, y con el informe preceptivo de la
ComIsión Interministerial de Coordinación del Transporte de
Mercancías Peligrosas, he tenido a bien disponer:

ArtIculo 1.0 El texlo de ... Instruecionn Técnicas para el
Transporte sin Ries¡¡os de Mercanclas Peligrosas por Vla Aéreo
queda modificado de acuerdo con el anexo de la presente Orden.

Ar\. 2,0 La presente Orden entrará en visor el dia de su
publicación en el «Iloletln Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 31 de julio de 1987,

CABAlLERO ALVAREZ

llino, Sr. Director aeneral de Avlación Civil,


