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ORDEN de 10 de febrero de 1984 por la que ••
aprueba la norma de calidad para judias verdes destinadas al mercado inUrior."

,Exc~lentisimos seJ\ore,9:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2257/1972, de
21 de julio, por el que Be regula la normalización de productos
agrlcolas en el mercado intei'ior. parece oportuno dictar la presente norma de calidad. visto el informe de la Comisión lnterM
ministerial para la Ordenación Alimentaria y de conformidad
con los acuerdos del FORPPA.
.
. tn su virtud, a propuesta de loa Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de Econumia y Hacienda. y de Sanidad
y Consumo, esta Presidencia del Gobierno dispone:
.

Primero.-5e aprueba 1& norma de calidad. para judiaa verM
des destinadas al consumo en el mercado interior. que se recoge
en el anejo único de esta Orden.
Segundo.-La presente· Orden entrará en vigor a los seis
meses de su publicación en el eBoleUn Oficial del Estado-.
Mientras tanto, 1& norma tendré. la consideración de norma
recomendada.

/

178.7

I
.......................... ......... ··········t······....
...........

4021

¡"_~O<.

'.'.'

'1/tO.'
18.1
,60.6

".'"
'"
."
'"

......

S"~-AS

A),."U"'L

1.106,J¡

,,,.,6 ,

Total Capitulo tll "

....,.

lltO,6,

17t1.7f
109",
28,1.'

....

~:'ltw

1.1.06."

l."
m

'"
m
,

4157

'!'•••"'••••••

'.",,1>
.._.-

Sexto,-S. faoulta al FORPPA' pano dictar, "" el ambllo d.
sus competencias. las disposiciones oomplementariu prqciBal
para 1& aplicación de la presente norma o. -en su caso, para
establecer lu variaciones que lu c1rounstanc1as del mercado
aoonsejeo.
Lo que comunico a VV. EE. para SU conocimiento y efectos.
Dios guanle a VV. EE. muchos atlos.
Madrid. 10 de febrero de 1984.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUROZ
Exornas. S:ree. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación;
de Economía y Hacienda. y de Sanidad y Consumo.
ANEXO UNICO
Norma de calidad para judias verdes con destino al consumo
en el mer.cado interior
LDEFlNICION DEL PRODUCTO

La presente norma se refiere a los frutos de las variedad.

(cultivares) procedentes de Phaseolus vulgaris L. y de Ph. 000cineus L., destinadas al consumo humano en estado freIoo.
Tercero..-.:Para la progresiva venta aa público los detallistas
~rán disponer las judié:i.S verdes en sus envases reglamanta M con exoepción de las judlas para desgranar, as! como de 1&1
judías destinadas a la transformación industrial.
nos, colocando un rótulo en posición bien visible en donde fiM
guran los datos de la categoría y de la variedad. que deberán
l. OBJETO DE LA NORMA
corresponderse con la mercancfa exhibida. Cuando se dispongan fUera de los envases reglamentarios habrá una separación
1.& presente norma tiene por obleto definir las caracteI1st1caa
neta entre los frutos de distinta categoría y variedad y además
de calidad, envasado y presentación que deben reunir las Judlas
se harán constar con cara<::teres bien legibles en una tablilla
verdes después de su aoondicionamiento y manipulación para 8U
los mencionados datos. La parte de la mercancia expuesta al
adecuade. comercialización en el mercado interior.
público será representativa, en tamaño y calidad. del conjunto
del lote y siempre se conservará una separación clara entre
lo CARACTERISTICAS MINIMAS DE CALIDAD
lotes de frutos de distinta categoría.
En: todas las catego!"Íl.is las judías· deben estar:
En el caso que laS ludías verdes se presenten al público pre·
envasadas, tendrán que cumplirse las siguientes condiciones de
- Entol'llS.
etiquetado:
..
- ,Sanas; están exclutdos en. todo caso los trutos atacadOl de
podredumbre o con alteraciones que los hagan improplO1
para el consumo.
al El nombre o la razón social o la denominación del enM
- De· aspecto fresco. '
vasador o importador y su domicilio.
.
_ Ltmpia.s; en particular, librea de toda impureza o residuo
bl Categoria camercial, de forma visible.
visible de productos de tratamiento.
el Contenido neto: Se expresará en gramos o kilogramos..
- Exentas de olor y lo sabor extra:O.o.
dl El empleo de los colores qUe se establecen 'para las cateExentas
de humedad exterior anormal.
gorías comerciales en la disposición cuarta será potestativo. En
nmgun caso se admitirá el uso de ninguna impresión o gr-iJ~arJo
Las judías presentarán un desarrollo suficiente y un grado
ni un color eil la etiqueta que puedaQ. inducir a error sobre la
de madurez que les permita;
categoría comercial declarada.
Cuarto.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4.°,
apartado 7.0, del Decreto 2257/1972, de 21 de julio. los colores
de las etiquetas utilizadas en cada categoría serán los siguientes:
- Rojo. para la categoría eExtra_.
- Verde. pa,ra la categoría el_.
- Amarillo. para la categona eH_.

~ Soportar la manipulaci6n y el transporte.

_ Responder en el lugar 'de destino
merciales,

lu exlgenctaa

~

.. CLASIFICAClON
Las judias se clasüicarAn en las siguientes categOriasl

cExtra_._Laa Judias comprendidas en esta ea
tegona serán de _'alidad superior'. Presentarán la forma, el desarrollo y la coloración caractersticas de la variedad.
Las judlas deben estarl
4.1 CategOría

Quinto._De acuerdo con lo dispue6to en el. artículo 14 del
Decreto 2257/1972, de 21 de julio, y disposiciones concordantas.
los Departamentos responsables velarán por el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente Orden en el ámbito de sus raspee·
Uvas competencias y a través de los Organismos administrativos
encargados que coordinarAn sus actuaciones, y en todo caso
sin perjuicio de las competencia.s que correspondan a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

&

M

- Turgentes y tiernas.
- Sin hilo ni pergamino.
_ Précticamente exentas de manchas provocadas por el vienM
to "i de todo otro defecto.
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Los granos deben flstar JIOCO'- desarrollados y ser tiernos, tenlendo en cuenta la variedad a la que pertenecen. Las .valoas
deben est&r bien conformadas, prácticamente sIn bultos y estar
c91Tadas.
4.2 Categona .'•.-Las Judias clasifit::adas en esta eategorf.

serán de buena eaUdad. Presentarán la torma, el desarrollo
y la coloración caracterstic08 de la variedad. Las ¡udlas de esta
categona deben ser suflcientemente tiernas. turgentes y carentes de pergamino. No obstante, pueden
. ..-

admi~irse:

Ligera presencia de hlló. .
.
Ligeros defectos superficiales.
Ligeras manchas provocadas por el viento.
Ligeras manchas debidas a roces.
lJgera deformación de la vaIna.
Los granos pueden estar un poco mAs desarrollados con
relación a la catagana -Extra.., pero, Do obstante, deben
ser tiernos, de acuerdo con la variedad.

Siempre que no :Perjudlquen aJ aspecto general. a la calidad

Para productos importados se exige tU pafs de origen.
.

8.1.4 Caracteristlcas comer~ales:

- Categorfa Llomerc1al.
8.2 Rotulación.-En 10& rotulas de los embalajes se hará
c::onstarl

-

Denominación del producto o marca.
Número- de envaaes.
Nombre o -razón social o denominación de la Empresa.
Pa1s dEli origen para 101 productos de importación.'

No será necesaria la menciOn de estas indicaciones _siempre
qUe puedan ser determinadas clara y fé.cllmente en el etiquetado de los envases sin necesidad. de abrir el embalaje,
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ni a la conservación.

4.3 Categorta .rr_._Esta ,categQ.ria comprende las judf88 de
calidad comercial que no puedan cLasificarse en las categorías
luperiores, pero que cumplen con las caracterlsticas mínimas de
calidad definidas en al apartado 3. Admitiéndose detectas de
forma, desarrollo y coloración. siempre que las ludjas conserven
sus características. Se permitirán los. siguientes defectos:

-

Defonnación de la vaina.
Presencia de granos desarrollados.
Presencia de abultamientos.
Presencia de btlo.
Indicios de pergamino. ~
Manchas debidas a roces.

s.

CALIBRADO

No será obligatorio el calibrado de las ludías verdes.
8. TOLERANCIAS

Se admiten tolerancias de calidad en cada envase para tOR
productos que no cumplan oon- las exigencias de su categorla.
0.1

Tolerancias de calidad.

Categoría .Extra-: El 5 poI' 100 en masa de ludias que no
correspondan a las características de la categoría: pero conformes oon la categorfa .1., o excepcionalmentR admitidas en las
tolerancias de esta categoría.
Categoría .1.: Ella por 100 en masa de ludias Que no cnrres~
pondan a las característiC45 de esta categona, pero conformes
con la categorfa .H_ o excepcionalmente admitidas en las tolerancias de esta categoría.' .
Categorfa .n-: EllO por 100 en masa de Judias que no correspondan- a las caracterfstioas de la categoría ni a las caracterfs-Ucas rninimas pero aptas para el consumo.

7.

ENVASADO

Homogeneidad.-EI contenido de cada envase será homo-

7.1

géneo. constituido por ludfas del. mIsmo ori,l{en. varlf'C'I<'ld ., call~
dad.. La parte visible del contenido del envase será representativa del conjunto. En la categorla .Extra.. el tamafio de 18.8.
Judías será sensiblemente uniforme.
7.2 Acondtcionamtento.-I..ae judías deben acondlclonarse de
manera que se asegure una protección conven'lente del producto.
Loa materiales utilizados en el interior del envase, y ,espemalmente los papeles, serán nuevos, limpios y de naturaleza tal
que no puedan causar a los frutos alteraciones externas o Internas. Si llevaran menciones impresas_ éstas fi,5turarAn sobre la
CELra externa de forma tal que no se encuentren en contacto con
los productos. Las tintas ., las colas no serán tóxicas.
Loe envases estarAn exentos de cualquier cuerpo extra1\o y se
presentarán limpios· y en perfectas condiciones higiénico-sanitarias. Todos los materiales qUe estén en contacto con los frutos
deberán estar autorizados.
8. ETIQUETADO Y ROTULACION

El etiquetadQ de- los
laJes deberán cumplir lo
de 12 de agosto. por el
etiquetado, presentación
ttcios envasados.

envases .,. la rotulación de los embadispuesto en el Real [Mcreto 2058/1982.
que se aprueba la norma general de
y publicidad de los. productos allmen~

8.1 Etiquetado.-ead_a envase llevarA obligatorIamente al
exterior las siguientes indicaciones:

Identificación de la Emprésa: Se hará constar el nam·
bre o la razón social o la denominación del envR.Sador o ímportadO!" y en todo caso su domicillo.
9.1.2 Denominación del producto:
8.1.1

~ contenIdo no MI visible desde fJ1 ex·
ten.or) .
Nombre de la variedad (facultatiVo).

.... Judías verdes (8i
-

8.1.3 Orlgen- del producto: Se IndicarA la zona de- producción o denominación nactonal, regional o local.
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onDEN de 15 de 'flbrero de 1984 por la que se
establecen determinadaa medidas para· la reinserción social- de afectados por sindrome tóxico.

Ilustrísima señora:
La· Orden ministerial de 25 de ·marzo de 1983, que creO la
Comisión Nacional de Reinserción Social. adscrita.... al Plan Nacional para el Sindrome TOxico, determinaba. en su número
segundo. las funciones de dicha Comisión, sefialando en su
apartado al las de aprobar, estudiar. desarrollar. -aplicar y llevar
el seguimiento de las medidas del Programa de Relnserción Social, a que se refiere el articulo 18 del Real Decreto 1276/1982, de
18 de junio. Aprobado que fue dicho Programa con los trámites
previstos en los n(lmeros 3.° y 4.° de indicada Orden ministerial,
se hace necesaria la puesta en prAct1ca de algunas de las puntuales medidas en él contempladas que posibiliten la paulatina
reinserción social de los afedados pOr el síndrome tóxico.
A tal fin este Ministerio ha tenido a- bien disponer:
Artículo 1.0 Se faculta al Coordinador general del Plan Nacional pa.ra el Sfndrome Tóxico para la formaUza~ión de loe
conciertos nocf'sarios con los Organismos de las Administraciones Públicas, con el fin de Que puedan ser aplicadas a los R.iec.
tados·por el síndrome tóxico las distintas ·medldas de. apoyo.
la reinserción social existentes en los mismos.
.
Art. 2.° Para posibilitar la reintegración laboral de los afectados se autoriza la concesión, con cargo al presupuec;to del
Plan Nacional para el Síndrome-Tóxico. de las siguientes subvenciones:
a) Hasta 500.000 pesetas a fondo perdido con objeto de formar parte como socio trabajador de una Cooperativa de trabajo
asociado o de una Sociedad laboral.
Para todo 10 relacionado con las Cooperativas de trabajo asociado se estará a lo dispuesto en la Ley 52/1974. de 19 de di.·;l.em·
bre, General de Cooperativas, y Reglamento de llis SociB.,étdes
Coooorativas, texto refundIdo, aprobado por Real Decreto de· 18
de noviembre de 1978 y normas de desarrollo.
A loa efectos de estas normas se entenderli por Sociedad la~
boraJ aquella Sociedad mercantil que cumpla los siguientes requ1sltos:
.
- Que los trahajadorAoS 'sean propietarios del 50 PDr 100 del
capital social, como mínimo.
- Que nioRuno de los socios 06tente mAs del 25 por 100 del
capital social.
- Que los Utulas representativos del capital socia.l sean nominativos.
- Que los titulos representativos del capital recojan en su
texto las limitaciones Que. en orden a su transmisJbilidad, establezcan los Estatutos social68.
.
- Que los Utulos representativos del capital. proPiedad. de
los trabajadores. sólo puedan transmitirse.a otros trabajadores
de la misma Sociedad.
.
b) Hasta 500.000 peseta8 a tondo perdido con objeto de propiciar y facilitar una actividad laboral por cuenta propia o autónoma de nueva creación o que,_ ya creada. implique cambio
de titularidad.
.
.

Art. 3.0 Podré.n causar estas subvenciones los afectados qUe
reúnan los siguientes requisito!:
1. Estar incluidos en el censo de afectados por el sindrome
tóxico.
2. Ser mayor de dieciocho Mas o menor emancipado:
S. Hallarse en cualquiera de las circunstanclM siguientes:

al Que el afectado; en el momento de contraer el sfndrome
tóxico, desarroll81'fJ..- una actividad laboral por cuenta ajena y
hubiera perdido su· empleo como ct)D'sec:uencta de dicha afectación.

b) Que el afectado tuera trabaJador-por cuenta propia o
autónomo y que a consecuencia de BU afectación necesite re-conv~rtir su actividad laboral por pérdida de la explotación o
negado. O pOr las disminuciones ffslcas. psíquIcas o sensoriales
que presente.
. ,
_
o) Que el afectado estuviera en situación de paro e Inscrito
en la Oficina de Empleo antes del 1 de enero de 1984 y a consecuencia del síndrome tóxico ~nttnúe en dicha situadOn.

