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l. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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ORDEN de 12 dB .epttembr. de 1983 por la que
se aprueba la norma de calidad para pimientos

fr8sco8 destinados al mercado interior.

Excelentísimos señores:
De oonforrnidad con lo dispuesto en el Decreto 2257/1972,
de 21 de julio. por el que se regula la normalización de productos agrícolas en el mercado interior, parece oportuno dic·
tar la presente Norma de Calidad, visto el informe de la Comisión Interministeriel de Ordenación Alimentaria, y de conformidad con los acuerdos del FORPPA.
En su virtud. a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Economia y Hacienda y de Sa·
nidad y Consumo.
Esta Presidencia del Gobierno dispone:
PrJmero.-5e apurueba la Norma de Calidad para pimientos
frescos -destinados al consumo en el mercado interior. que se
recoge en el aneio único de esta Orden.
Segundo.-la presente nonna entrará en vigor a los seis
meses de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-.
Mientras tanto, la Norma de Calidad tendrá el carácter de
recomendada
. Tercere.-Para su venta al públtco los detallistas pQdrán disponer los pimientos en sus envases de origen o fuera de ellos.
pero siempre colocando un rotulo, en posición bien visible,
donde figuren los datos de categoria y, en su caso, calibre y
condición de picante correspondiente a la mercancía exhibida.
La parte de la mercancía expuesta al público será represenbBtiva del conjunto de lote. y siempre se conservará una separación clara entre lotes de frutos de distinta categoria, tipo comercial. color y calibre.
En el caso de que los pimientos se presenten al público preenvasados tendrán que cumplirse las siguientea condiciones
de 1!Itiquetado:

al El nombre o la razón social o la denominaciÓD del envasador Q importador y su domicilio.
bJ Categoría comercial. de forma bien visible.
el Peso neto.
.
dl El empleo de los colorea que se establecen para las catagorias comerciales. en la disposición 4.-, será" potestativo. En
ningún caso, se admitirá el uso de ninguna impresión o grabado, ni un color en la etiqueta que puedan inducir a error
sobre la categoria comercial decla.re.da.

ANEJO UNICO
Anteproy-ecto de norma de calidad para pimientos frescos
destinados al mercado interior
1. DEFINIcrON DEL PRODUCTO

La presente norma se retiere a los frutos de las variedades
(cultivares) procedentes de la· especie .Capsicum annuum L .••
destinados al consumo humano en estado fresco, con exclusión de la guindilla y de los pimientos destinados a la transformación industrial.
2.. OBJETO DE LA NORMA

La presente norma tiene por objeto definir las característi-

cas de calidad, envasado y presentación Que deben reunir los
pimientos después de su acondicionamien~o y manipulación
para su adecuada comercialización en el mercado in'terior.
3. CARACTERISTICAS MINlMAS DE CALIDAD

En todas ias categorías los pimientos deben estar:
- Frescos.
- Enteros.
- Sanos. Se excluyen los frutos afectados de podredumbre
o con alteraciones tales que los hagan impropios para el
consumo.
.
- Limpios. Prácticamente exentos de materias extrañas visibles. ,
'
- Bien desarrollados.
- Exentos de daños causados por heladas.
- Exentos de heridas no cicatrizadas.
- Exentos de quemaduras producidas por el ·sol.
- Provistos de su pedúnculo.
- Exentos. de humedad exterior anormal. (No incluye las
pequeñe.s condensaciones producidas por la diferencllt de
_temperatura a la: salida de los almacenes frigoríficos,)
.
- E,,-ntos de olor' y/o de sabor extraños.
Los pimientos presentarán un desarrollo suficiente V un RTado
de madurez que les permita:
.

- Soportar la me.nipulación y el transporte.
_ Responder en el lugar de" destino a las exigencias
merciales.

co~

4. CLASIFICAOOÑ

Los pimientos se clasificarán en)ó\í1s siguientes categorias:
4.1 Categorta l.

Los pimientos clasificados ·en esta categoría serán de buena
Cuarto.~De acuerdo CaD 10 dispuesto en el articulo 4.°. apar- . calidad. Presentarán la forma, el desarrollo y la coloración ca..tado 7.°, del Decreto 2257/1972, de 21 de julio, los colores de
racteristicos de la variedad. Los pimientos de esta categoría delas etiquetas utilizadas en cada oategoria serán los siguientes:
ben ser:
- Verde para categoria l.
- Firmes.
- Amarillo para. categoría n.
- De forma, desatTo110 y coloración normales. teniendo
en cuenta la variedad. y el estad9 de madure~.
- Provistos de su pedúnculo, que puede estar l1geramente
Quinto.-De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 14 del
Decreto 2257/1972, de 21 de julio, los Depe.rtamentos responsadañado o cortado. pero con el cáliz intacto.
_ Prácticamente exentos de manchas.
bles velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la pre·
sente Orden, en el ámbito de sus respectivas competencias y
4.2 Categorta Il .
• través de los Organismos administrativos encargados que coordinarán sus actuaciones Y. en todo casoA sin' perjuicio de las
Esta categarla comprende los pimientos de calidad comercompetencias qUe correspondan a las l,;omunldades Autónocial que no pueden clasificarse en la categoría l. pero que
mas y a las Corporaciones Locales. .
cumple con las características mínimas de calidad deCinidas
Sexto.-Se faculta al FORPPA para dictar. en el ámbito de
en el apartado 3, admitiéndose defectos de forma. desarrollo
IUS competencias, las disposiciones complementarias precisa.s
y coloración, Siempre que los pimientos conserven sus caracpara la aplicación de la' presente norma, o, en su caso, para
terísticas. Se permitirán los siguientes defec.tos:
establecer va.riaciones que las circunstancias del mercado aconlejen.
- Menos firmes, pero no marchitos.
- Defectos de forma y de desarrollo.
.
Lo qUe comunico a VV. EE. para su conicimiento y efectos.
- Quemaduras de sol o ligeras heridas cicatrizadas, que
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
no
pueden
sobrepasar
por
fruto
un
centímetro
cuadrado
Madrid. 12 de septiembre de 1983.
para los defectos de superficie y de dos cent(metros de
longitud para los defectos de 'forma alargada.
MOSCOSO DEL PRA!)O y MUIilOZ
- Ligeras grietas secas y "superficiales, cuyo conjunto no
debe so6repasar de una longitud total acumulada de
Excmos. Sres. Ministros: de Agricultura. Pesca y Alimentación.
tres centímetros.
de Economta y HacIenda. y de S&n1c!ed y Consumo.
- El pedúnculo puede estar ligeramente dañado o cortado.
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L CALIBRADO

El calibre se detenn1n&ré. por el diAmetro de la parte IUperiar más ancha del fruto. Para 10B pimientos aplastados .(tipo
tomate) el diámetro máximo vendré. definido pOr la sección
ecuatorial. Para los productos calibrados, la diferencia de diámetro entre el pimiento mayor y el me:lor, dentro de un 1Il1Imo envase, .no debe superar loa 3D m1l1metroa.
El diámetro de los pi.mJentos no debe ser inferior &1
- En pimientos largos (picudos) I 30 mUimetros:
- En pimientos de forma. cuadrada despuntada: l50 mili·
metros.
.
- En pimientos de forma cuadrada puntiaguda (tipo peonza): 40 mt1imetros..
- En pimientos de forma aplastada (tipo tomatel: 55 milímetros.
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8.1 Etiquetado.

Cada envase llevaré. obligatoriamente al exterior las sIguIen-

tes indicacionesl

8.1.1. Deo.ominac16n del producto.

.Pim1entoB., u el contenido no .. visible desde el ex.
tériot.
Tipo oomercial (largos, _cuadrados, despuntados, cuadra.dos picudos, aplastados) o el nombre de la variedad. al
el oontenldo no fuera vi&1ble desde el exterior.
- Picantes: En su caso.
-

Para el .tIpo Padrón. la mención de esta denominación 88
obli&a.tori& en todos los casos.
8.1.2 Identlflcac16n de 1& Emp~

El calIbrado no es obligatorio para la categoría U, sI bien
dehe:l respetarse los c:a.libres mínimos.
Estas disposiciones relativas al calibrado no se aplicarAn a
los pimientos pequeftos «tipo Padrón_o

Se hará cxXlstar el nombrn o la raZÓn social o la denom1nación del envasador o tmportador y en todo caso su domicilio.

e:. TOLERANCIAS

Se indicar' la zona de producción o denominación nacional,
regional o local. Para los productos importados se exl.¡'e el
pais de origen.
.

Se admiten tolerancias de calidad y de calibre -en cada envase para los productos que no cumplan con las exigenc1a.s de
su .categoría.
8.1.

Tolerancia de calidad.

-

Categoria .la: lO por 100 en número o en masa de frutos
que no correspondan a las características de la categoria,
pero que sea.:l confQrmes a las de la categorfa .H. o que
excepcionalmente estén admitidos en las tolerancias de
esta categoria.
- Categoría .11.: 10 por 100 en número o en masa de frutos
que no correspondan a las -características de la categoría ni a las características mínimas, pero aptos para el
consumo.

6.2.

Tolerancia de calibre.

-

Categoría .h; EllO por 100 en número o en ¡nasa de
frutos que nG- respondan a los calibres indica.dos, pero
que no difieran en más de cinco milímetros del intervalo
establecido.
- Categoría .H.:

Pimientos •calibrados: EllO por lOO en número o en masa
de frutos que no respondan a los calibres- indicados, pero que
no difieran en más de cinoo milímetros del intervalo establecido. Oe:1tro de esta tolerancia, no más del 5 por 100 podrA
corresponder a frutos que no cumplan con el calibre mínimo
absoluto establecido en cada caso.
Pimientos no calibrados: 5 por 100 en número o en masa de
frutos podrán diferir a lo sumo en cinco milímetros del calibre mínimQ aosoluto fijado en cada caso.
7.

7.1.

ENVASADO

Homogeneidad.

El contenido de cada envase será homogé:teo y no conten• drá más qwe pimientos del mismo origen, variedad o tipo comercial, calidad y calibre 1caso de presentarse calibrados>'
Para la categoría ..h deberán presentar además un estado de
madurez y una coloración sensiblemente homogéneos.
Para los productos calibrados, los pimientos del tipo 1argo
deben ser suficientemente uniformes en IO:lgitud. La parte
visible del contenido -del envase habrá de ser representativa del
conjunto.
7.2,

Acondlcionamiento,

Los pimientos· deben acondicionarse de manera que se asegure una protl9cció::::l. conveniente del producto.
Los materiales utilizados en el interior del envase, y especialmente los papeles, serán nuevos, limpios y de naturaleza
tal que no puedan causar a los frutos alteraciones externas o
internas. Sj llevaran menciones .impresas, éstas figurarán sobre la cara externa de forma tal que no se e:Lcuentren en
contacto con los productos. Las tintas y .las colas no seran
tóxicas ..
Los envases estarAn exentos de cualquier cuerpo extraño y
se presentarán limpios y en· perfectas condiciones higiénicosanitarias. Todos los materiales que estén en contacto CO:l los
frutos deberán estar autorizados.
II.ETlQUETADO y ROTULACION

El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes
deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982, de
12 de agosto, por el que se aprueba la norma general del etiqU"3tado, presentación y publicidad de los productos alimenticibs envasados,
-

8.1.3 Orig"9n del producto.

8.1.4 Características comerciales.

...... Categoria.
- Calibre (expresado por los diámetros mínimo y máximo,
en oa.so de pimientos calibrados, o por 1& mención .no
calibrados., en caso contrario).
- Peso o número de piezas (facultativo).
8.2 RotulacUm.

En los rotulos de los embalajes se haré. constar:

-

Denominación del producto o marca.
Numero de envases,
Nombre o razón social o denominación de la Empresa.
País de. origen para los productos de importación.

No· será necesaria la me:1ción de estas indicaciones siempre
que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el etiquetado de los envases sin necesidad de abrir el embalaje.

MINISTERIO
DE - ECONOMIA y HACIENDA
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RESOLUCION de 29 de agosto de 1983. de la Sscr~taria General de Presupuesto )' Gasto Públíco.
por la que se ordena la publicación del. Acuerdo
de Consejo de M inistr08 de Zl
julio de 1983.
por el que se aprueba el Régimen de Inclmtivo8
de Productividad para el ejercici.o de 1983 de los
Cuerpos, Escalas )' Plazas no escalafonadas dependientes de la DireccUJIt. General de Correos y
Telecomunicación.

a.

El Consejo de Ministros en su reun16n del día 3- de agósto
de 1983,' aprobó el Acuerdo sobre Régimen de Incentivos de
Productividad para el ejercicio de 1983 de los Cuerpos, Eae&las y Plazas no escalafonadas de la Dirección General de Co!Teos y TeiecomunicaciÓn.
El menciouado Acuerdo se publica como anexo de esta Resolución.
Madrid, 29 de agosto de 1983.-El Secretario general, José
Borrell Fontel1es.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Régimen de Incentivos de Productividad para el ejercicio de 1983
de los Cuerpos, Escalas y Plazas no escaJaronadas dependlcntes
.
de la Dirección General de Correos y Telecomunicadón
1.0 Dadas las especiales oircunstancias que concurren .en
los Cuerpos, EsoaJas y Plazas no escaJ.afonadas dependientes
de la Dírección General de Correos 'i Te1ecomunica-CÍón, incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 889/1972, de 13
de abril, la cuantia equivalente al complemento de destino
mínimo, a que se refiere el Acuerdo de Consejo de Mmístros
de 15 de junio de 1983, se reconocerá como incentivo de mayor
productividad.
2.° El ooste del régimen de incentivos de productividad
para el ejercício de 1983 de loe citados Cuerpos, Escalas'y Pla.-.
zas, no podrá exceder de 15.233.000.000 de pesetas.

