
84 .1 ucves 2 enero 1992 BüE núm. 2

128

desti.na...--se un 1 por 100 de Las ayudas concedidas :1l tcr.e.\) de se'ic;.:o qu.e se.
pudiera~.

2.- ~nt=e los ~mos de aval.. al Mini.ster'.c c,e Ag::..cuitun. puca 'i

AlimentaeiOn. a. t:avés <1e la &lc:eUria Ceneral. de Est..""Uc..:uras Aqr4-"i.!s.
podrá $usc:'Ü).i.:' Convenio con l4~ Anonuna ~tatal. ~ Caucc::.
Aqrario (S.A.E.C.A.). bien de forma bllateral o conjtmtame.:'l.te ccn
Entidades de c:édito.

). - Una. pa...""'te da las ayudas concedidas pcdrá dUC:\a:"5Et a c=mpensar los gastes

de1as gar¡.ntias o avalu para los prUtamos cont:'aidos cuando sea necesanc

suplir la insu!idenc..a de las ga:antias reales y ¡¡erscnales.

Te.rcerJ.- las ComunidadeS A~t6nomas en el ejL""dco de sus c:mpetenc.as. yalJ

margen de las Clr;;dasc:cmputal:lles an los Conve.-uos b1J.ate:ales que ten.;ar: suscntes
con el ~.1.n1ste..~ J:!e Aqricult'.Jra, Pesca. y Allmentac.cn a. trAvés de la 5e=ataria

Ger.eral de Estructuras. Agratias. pod.ran compamentar 14s ayudas aguadas ti\ es~

Real Decreto hasta. alcanzar los topa maxi:ncs del Reqtame....to {CE::: 1 2328/91.

~ (,.as Comunidades Autónomas podroin amplia: el nUmero de benefiCa.."ios con

cargo a sus presupuestell. siempre que cumplan los requisttos de este Re.¡tJ Oec...-eto.

CU4."'1do los tondos esta~ derivadoS de tos ConvanioS bllate.ra.les es~n~otaéOs o
sean insufiCantes.

~ El réqtmen de responsabilidad preVisto en el a..""ticulo 8 del Reglamento!
(CEE I 129/iO. afectara a tas dUe....-.n.tes Administraciones Publicas en re1.aci.6n en SUS!

respecti...as actU&dOnes. quedando conc=etadO$ lea procec!im1a.."tos derivados de tal
accwn que~ponda.~r los Converúoa bilaterales suscrit:cs tiit....... .l.a 5ecre~
General de Esttucturas Aqrartas y Lu Comunidades Autónomas.

~!.asexplotae::i.one$ que. po.- c:Jncu.r':"..r .!.asC-.~ ~das en '.a :..eyi
49/198L. de 24 ele d.ic1embre sean caWfcadas c:J1tIO explotaci.ones fami.lia.res aq:ar'.as.
podran acceder. en ap11claón de la c:.t.ad<il Ley. a los beneiíC:iOs fiscales y :egistta1es

en ella esu.blecldos. :tiati·,fQS a laS =educdones de baSe. imponible. y exerodones de

impuestos para dete...~dastransmisiones patrtmoniales. asi como red\1CC1one:S de
gastos notaria.les y reqiSt:'a1es en dli!:termmados casos. La req~n que prec5o! ~

aplicaCión de estos benefíCOs corresponded alaS Comunidades A.utónomas median~
su propia normativa.

Sept:iíM._ Para el an.o 1992 ti porcentaje glob40. de la pd...'""tid.pad6n flnanéera del/

M1.."1i.sterio de Ag:'1CUl':ura. Pesca '1 AlitnentaCOn a establec->-r en I.os ConvenioS
bilaterales con. las Comunidades Autonomas. 3era del. 70 por 100. Esta porcentaje
podrá revtsa.rse a la baja en aiios sucestvos hasta alcanzar t"l 50 par 100 en 1996.

9ctava.- Losa:-..iculosl. apar"".ados5. 6, 7, 8, !.O. 11, 13. !.-ty 15; SaL fJ yhl;
6.2: 7.2: 9.1: 15.1 y 17.2. tienen el. caráCter de normati·.ra básica es"'...ataJ. de
cnformidad con lo establecido en ti ar".iculo 149.1.134 de la Constitud.6n.

PISPOSICIONES TP.ANffiTOR!A$

Primera.- "-as solicitudes presentadas al amparo del Real Decreto 808/1987, con
ante:ior:.dad a La entrada. en viqor del. presente Real Decreto sobre Las que ha:t3

recateo resolución de la Comunidad Autónoma antes del. 22 de j1.;:nio de 1.991 de!::lerárl
ser obleto de compromiso de gasto denvado de ellas cot"O!orme al Real Cec=e.tt
808/1987. En las restantes solldtudes presentaljas al amparo de dicho Real. D~u.
con ante..."'ioridad ala entrada en vigor del. p:e5ente. Real Oec:eto. sobre las. que :".c
hdya recaido resoI.udón de la Comunidad AutOnoma asi como e.'1. aq''¡e.!.l.as que !ld.yail

sido resu~~ fa'.roraol.emente. el. bene!lc.a.rto pod:á .;ol.¡ctar que ~ar, ac.a?tacas 'i

resueltas conforme a 10 d1spuasto en. el presante Real Dec=eto. E:sta ad.aptaClón habn

de h.ac:er.Je antes <le f1nall%ar el.~ 1.992. por 10 que Las Comu..'"Úcad.es AutOnomas
fijaC"an el plazo llmite para rec2irla a fin de garantiZar la re.alWción de. la. misma

antes de !inal.U:ar dicho ejerc:icto ec:onórriio::l.

5emwdi - Has'"..a e1 31 4e l:!ic:iem.bre de 1994. y en kls casos l!O q.'.;e ,¿, ex?iotación
agraria no tenga capaddad para abSlJrber una trTH. '!l Plan .;!e Mejora pod::"a i","c-.!w.::

laad~~n ée~;orU;~ valor maJC..'tlO de 3.800.000 pesetas sem~~e con

ello se demuastre la Via.bi,lidad de la uplotadón ac¡ra...-ia. nsUlta.....te no Sl.endo ex:.';i.ble

el requiaito de llevar la. eontabW.dad. simp~menaoll4éa en el. a..."'ÚCU1o 5.

Esta inversíón en capital. te-""t1todal únicamente pod:'a ser ob"to de 1J,.'"\4bo~

de 10$ interesas del prutcunc; da hasta lS &tI.os; de amor-'~ apUcada a.I. i1\terés

pre..~~establecido en 108 Convení06 tinand.e..--oa, siendo el.. mteres a a"uear el
7 por lOO.

T!rg!!ra. - Hasta el 31 de DiC:emb:."e de 1995, léL$ ayudas concedidas po;, la Comu."1.i.<:!.ad

Autónoma. de Canarias en el. marco de este Re.tl Decreto a. ;.os aq='..::uitores que no
reúnan las condiaones del. articU10 S a). 1 aquellas ct;;:;-as de Lcw ;¡revata.$ en el

Reglamento (CEE) 2328!91 que la. ComiSlOn de la C!E exce?CÜ~ ~a C4n<l..'ias. de.
acuerdo con el apartAdQ 10.6 del t:.tulo IV <:e la. Cedsl.cn 91!3U/CEZ. c!el. Ccr..sejo,

de 26 de junio, por 14 que se establece un p:oqrama de opc:.ones especU.tcas ~r La.

lejanía y la ir..sU1ar'~dadce Las tsias Canar.as (POS~CA..'l), ?OdrAn ser un;l1.:taO!es al
Convenio bílate:."a.l susc-..to por la sec...~o:ar..a Gene=3.1 d~ E:c1t...-UC:U::LS Aq:."a..~..as con

dicha Camur.idad Autónoma. huta !os I.im1tas que se ~ta.cl~n anualmente en el

;;itado Convenio.

DISPOSICION pEROC.4TOBIA

Queda derogAdo el Real Oec..-eto 808/1987. de 19 de junio. por el que se establece un

sistema de ayudas pa..-a la mejora de la ....":fcac.a de las es::'Uc:"..lras .!gra..."ias.

DISPOSICIONES f'INAbES

Prirnga.- se aucori=a al ~.L-.istro:1e Agn;:~t:....=", ?esca '1 ~entacen pa:"3.~.-:a.::

en el a...ubito de: su CJm~tend.a. las dispcsi.c:.ones prec:sas para el d~llo Y

ejec:Uc:i6n del presente Ru1 DlICnto.

!iegunda - El presenta Rul Decre.to ent:'a:i en Viqor el. d.1A S1qu¡.ente al de su

pubUcad6n en el ao1eti.." Ofic::¡al del Estado.

Dado en Madríd a 30 dc díeíembrc de 1991.
JUAN CARLOS R.

El I\linislru dt ,\gfllultura. Pl,.,C3 y Aliml;nlaóón,
¡'FDRO SOLBES MIRA

Rl:AL DI";CRl:TO ¡S88/199i de JO de diciembre. por el
qu(' se establece un plan de reord('nación del sector de la
leche y de los pruduc/OJ' !t.k/CO.f

La COlllpt'tilividad creciente en el mercado comunitario obliga a una
continua e\olución de la mayoría de 10\ sectores hacia mejores niveles
de dicacia, De un modo concreto, el sector de la leche y productos
1<Í<:tl'os adok'ce de imporlJnlcs probkmas qw..' 5C han hecho mas
('v¡denh:·~ Iras 1;.\ inlt:gra¡,:ión dI.· Lspalia cn la Comunidad Económica
Europea. ank la llt'cl'sidad lit' entrar en competcncia con el rc~to de los
Estados l\'1íel11oros, en general nKjor preparado'>,

'Por otm lado, la próxima fillaliL<lLión del P(Tlüdo transitorio paclado
('11 el Acta de Adhesión, con la consiguiente desaparición de detcnnina~
dos lllCTanismos que permiten una cierta mayor protección de nuestro
país. colocad a es le seclor en un<l situación dificil si no se adoptan de
jÚrllW inmediata las medidas .¡decuadas. Los problemas son muy
\ariado,,>, pero pueden agruparse en rslfllctur1ks. tecnológicos y organi~

YJti",os, con d dCli.ominador común de un insuficiente nivel de
clp;tali7<ICión

Ln d aml1no estructural. tanto la produccioll como la transformación
:H.'usan un alln grado dc minifundismo que dificulta la organización de
ti olt:ri:l ;,ls.i como el (ksarrollo dc la tecnlf¡cauón de las cmpreS3S,
l'ln,;l1do (onStTuenlcmenlí,' los costes de producción. AsimislllO, los
rCI1Jil1liultu~ medios por unidad de ganado S'JI1 excesivamente bajos en
r:~pali{¡ y atkm<i~. la calidad del proJurtlJ !lO consigue los parám(~tros

aticluado\, ak...·tando desfavorablemenle a la competitividad, incluso en
el mercado nacional.

En el asplT10 organi;:ali\·o existell importantes deficiencias en d
:l'11bito dcl ;lsih'iacionismo de los ganaderus. destacando además la lalta
dI..' ('n tes llHerprofcslonaks que arllcu1cn la prodUCCión con la translúr
marión) distl'iblll.:ión como eslabones Intcrdependicn1cs de la misma
cadc!1a agrualill1l'ntaria. Las conscnh'ncias de esta ueconcxión sc dcjan
St'n¡iL ,:ntrc olros aspcdos, en los precios percibidos pQr los producto~

I"\..'S, dJlicultando además la evo!ut:Íón ordenada del scetor.
\. todo eslc conjunto de problemas de fóndo se ha YCIlldo a Slimal

l:! derivado de la implantación en daño 1984 delrcgil11l'n de cuotas
kdwras l"n b CEE que llega a lluc<,lro p"lIS. sin b Ilcccsana experienua
conHIIl¡lana y con el sector ininando su reestructuración.

,\ la \ ista de lodo ello. resulta lltTCSario t'ÍcstablecimJCn10 inmediato
de iln plan oe reordenación ljlh: contcmp/c una serie dc mt'didas d(
diYCfsa indok qU(' pt.Tl1l¡lan resolvcr lo... problemas planleados. dando
<11 mismo tiempo cumplimIento a la rt'glamentación comunitaria en la
materia.

El prescnh.' R(~al Dcucto tie¡K~ el carácter de disposición marco y
conlempla una serie de principios y norma) géncralcs. {:IKaminadas a



BOE núm. 2 Jueves 2 enero 1992 ______---.:85

resolver Jos problemas más acuciantcs dd sector [le la ¡edle 'i de los
productos lácteos, con el fin de corregir báSicamente la deficiente
estructura productiva existente y lograr una mejora de la eficaCia de las
empresas. todo ello dentro del cumplimiento de la reglamentación
comunitaria en la malcria, C5P(\.-¡~llmcntc los Reglamentus (CEE)
804/68.857/84 Y2328/91 del Consejo y del Reglamento (CEE) 1546/88
de la Comisión, así coli10 el Real Decreto 246611986 de 28 de
noviembre. '

En su virtud. a propuesta del Ministro de t\gri',ultura. Pesca y
Alimentación y previa deliberación por el Consejo de Ministros en su
reunión del día 27 de diciembre dt.~ 1991,

DISPONGO,

CAPITULO !

arf>ículo

La pru~nte DispOsici,ón ntablac. las nor;us qenar41u ~e un ?!an de

Reordenaclón del Sector de la Lache y de los Pr~cue~~5 t.ac~eos de ZOfttot"llI.i'1ad

=en los RaglUlentol (CEEl 504/68, 857/84 Y 2328/91 dal C~n3ejo 1 del RaqlaJllent:)

(Cal 1546jBB de la COlll.isiOn.

,;,rtisulg

tI PI~ lá~ordel\4Cióndal Sact"o: ca la ~ac:.e y d.e los ?reductos :..t.Ctao3

tiena COlllO ob]eti.vo princ¡~l consequit un adec¡,¡wo ni.,.¡ da ranta para: los

productores. y la lU.yor competitividad de los productos de los llletc:ados medi.ante

t. apl1cacion de medidas en el Ambito da la il:·Oc:uc::::~n. t::ansf~r:MClÓn 7

<:oaerclaliucion.

ñrUeulg

t.os aleuntos bal1eol para la IIStrJ.ctunel~n del nfarido !'lan s<ltan los

siqu:.entu:

.\.- Con,stitucion d. una Ruer'a Nacional da canci.:!acu da aiauncta para

los tines ~e la raorderw..c1ón del sector la:teo.

B.~ Liberacil$A 4. cant1d4das di!: referencia. de acuerdo con los

proeed.ilu.entos estableci.dos 8:l la presut. 4i'PQ.iclón o en la norutin

COlBUtli taria.

C.· Aslqnación de 1.. cantidades de referancia. disponibles de l;1 Rese:,,'a.

N'aclon&l. & los productores. de acuarc10 con lo. procedillÍ.&ntos nta.blect~s en

la presante disposlción 'f en la. nor:=ativ& e0lllW\1taria.

o.~ Institución ~ W'1 programa especifico de ayudas a la Mjora de 14s

concHciones 4e la producción, Ü'a.tl.fo:Jllaclén y coarcia!i=ación,

E.· Establecilllient:l l1e mecani.smos que propicien el desar:ollo dlt las

r41acionas tnurprofutonales entre todos lOS cOlllPOnentes del seetor de la. tec:te

y de ¡os prOducto. l&cte»5.

c'\PITttto tI

$UU?ª N"4s;gnal.

Articulo 4.-

con agilidad a las necesidades de reortie1\4c1ón del sector. se constituya W\il

Res.rva llacional. dentro ~l ltllite c1a las cantidadu 4. raferenc':'a g-lobalts

fija4u para Espda. por la Cownidad E'conóZica Europea.

En asta Reserva lI"a.:iOftal podr&11 incllline lu c:antl.<1ades de referencia

uiqn.adas a E"spada en la Reserva Comunitarl.4. ,¡si como lu concedidas o

liberadas Jln :unc::ón de la nOrlllatl...,a COll\wutaru y de ¡" e,ta.olacléa en 1"

¡lUSilnU dupas1cién.

CAFITtn:.a tI!

PrpgrJeaS dt abondgng !91untario AA la orodw;si9n de l,c;tl.e

Artisulo 5,~

1. ~ Polra 1l1!'14r a Que.n téf:lll.no la ~rdanac1ón ee la prod.uc::..on leen,,:,&.

se ..stableceriA progoraaaa de &b44dOmt wolUl1tatio de la aeti.v1dAd.. Ul.c.c.ni:al1cs

2.- f.os abandonos po4rán ser definitivo!!. o tuporilas. por la tou.l:'~ad

da la producción. o por lU1a parte de la lIIi-SIlIa. 1 secan tn:!emni-:l:4CoS ctIl\ ca.rqo

il fondos n.aeionalu
1

de la Comunidad. Ec:ll\oll\i:::a Eu:opu, o c:)fina.rl.c~ados ~r

ambos.

ñrttcuto

tos pr04uctct·u qua se acojan a un pro<;r4llla de abandono de la pt'oduc::i.on

l!K:nera qulldan obli.qad.os a ::esar en la actividad ~n el pla:o que se fija 41\ el

p:oqrama corre.spandante. perdi.arK1o todo ':ancho soote. las cantt:aó.es de

refacancu objeto del abandono. que en ni.nqUn caso el p.od.uctor c:esants podra

ya uttl-l.;ar. transCerít' o ceder tuparal;unta.

::'as can:tdad.u da ratUencía libeca4U an. los proqraaal ucionalu d.a

..oandono de la prodllc::i~n lac3era se inclairán en 1.1 Reserva Naci:¡l\al para

atender a las necesi.dades del Plan de Reo:-denaci6n del 5ac:o..

Articulo 8

:'as cantidades da raferaneta lil:leradas en Los í':~q:;ama¡¡ d~ atJan:ono

financtwos e.u:lus.i.vue.nt4 con ::a.rgo a los tondos r.ilcio:alas SI! UJ.!j1'Iarm 1e

tot:Q gra.:u.::.:a. a los p:ocl.u::tor1!!s que: se de~e=:ai:u."l en al ~rasente Real Oec:eto.

Artis¡ulg j

[.os pr~a:::to:es q"<le se 4coJan a un Olrog-cama de abandono da la procuc::::.on

lechara no pod.rán benefic1arse del r'gi.men de ayudas destinado a !QlIltltLu::- el.

cese. an:lc1pado en la activülad. aqrariol. 'UtablaCido an el Real Ceccato

U78/1.989. de 29 de septiUbre. D:)I1j,ficado por el Rul Decreto Z2/199L 4" 1.8

de aneco.

ClPITtrLO IV

V,ntas Arans1Ml.nt05 I-rAAs!!IuionIJ ;"siOMi t'*="9U1U 9 trasviSlS de

Santidad!! dl! ;,C!nnslil

Artia10 10

l<Ici.lita la olpUCilCiÓl1 del réqimen de la tua $upluantaua 'l permita antant1er translllilión a titulo oneroso ~ ;ratu: ':0 de l~ tot.i.lidad. o patta de una.
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uplotación.. 1& eanti.4a4 4e refulltlci,a c:orrupon4ien.u .. transferir! al

proc1t.lctor que .. h.aclf. carvo 4e la uplot4Ci.6c. cae. ureqJ.o a 101 cr1tettos

Objetlvaleor:.spocdient••.

la ¡¡'urra lfaS'9Dal,

2.· CU&nl1o u trata df¡ tunlhruc:1& de Uer::as ¡¡)Ot' caun 441 ut.i.H444

pública o 1M..:i. lOCi&l. la toul14a<l o part_ « la. eantiá&d, de refuuc1a Mti;ulq 15

Ct:lt"nlpmuliut& .. la e.plotACi6tl. " part. 4e la 1lI1" objeto 4e la

tnnst'ereru:U••er' puesta a ~i.spo'i¡;ión al pr04uctor ...liarle. S1 prettil41era L. Salvo :01 HrteS ui'ecí.UCOI pnvtstos en 1& reqluentaci6n cOJllW1i~ar1a

conttnur COA la pr:ldw:c:iÓG d& 1.<:3, con el Ullite •• t&o14=:.do en el articulo o los lIStableClQQS ..n la MtUlU1V" que ulStrumenta 101 pro;:..., da o\b&rU1ol\O.

7.44&1 hqlUleftto (CUl 1546/88.

J ... En. el caso 4. arreMaiú.ntOI rusticos que Bequen .. su térm1no. 51 d

arret\4u.\,ent;) t\O tuviera 4erac!'lc .. la prórroqa 481 ar:anl1alli.nto<~ eoruhe:'oMs

análoqu. la totaHdad o parte de la cUlttdad. de referencia correspond~ente a

la uplotaclon. :::1 pute de l.! mlSma obJet-a ~I! arreru!ulel\':c, u. ?On:j;:i a

cUsposición .:al arrendatario nlLente ISi pretendiera cont1nt,;ar ~on la

uplotaciOn. con el .1$110 ti.i.te establacido en al aputado anurior.

4.- Ha obstAnte. le utableeido en los ~a.rta4.0. anteriores, ~ parte de

la cant1~ da referencia podrl sal' duti.nada & la Rasar'1a Nacional si ras

necesidad.. de r.cr4tln&C1On del sactor ..i lo aconsejaran. En el casa Cal

apart:ado 2. todas las cantidades dl!l referencia objeto de transferenci.a ~rán

ser incluidas en la Re.erva ffa.c:i.mw.l.

Iqualmente, cuando 111 productor c¡ue se na.qa cdrqo :te la explataci.én

aaniti.asta su voiuntad de ao c:cntuuaar con la produce ton de leche. las

canti.~s de nfannc-i& pUadn inteqramente a la Reurva. Nacional.

Arti;ulo ! 1

!n '1iCtud de lo di¡~uto en el apartado 1 b~s del articulf.i 5 'tuate> ':d

Reqlamento (C~l aO'¡:¡óB, los productores ltue ji.iiPQnqan da cant¡dad ¡il! rsfuer.,::'4

i.ru!ividual podrln cedar la parte d.l! la misma. qta no vaya::! a 'JüUur a ~:tr~s

l1'roductoru, al principio de c~a ~riodo de doce mesu dai :éqtmen ~a ¡Ua

suplamenta.ria y por 1.4 d.uraciÓfl <!el mismo.

Con indeparu1~ta. da lo utablaCldo en 1;J$ a::ticu).o$ 8 '{ 10 de la praunee

disposición. los IIlOvuuantos da· cantidades de ,ef.cenea, como c:::nslttuenca de

nntas, urenc14llientos e transmuiones de la up,Lotación y ces.. tUlpora.in de

la producciOn. qlaI1an sujetes a autorlu.cion prec..ptiva para guan.tiur al

da..r::0110 utt'Uctural equilibra<1o del sector.

Ar"iSU1o tJ

tos productoru que d1sponqan de dos cantldadas ~i! atean;:a, lll1a ~e

entreqa a compradores y otra dI! venta di.r~ca p,odr!n. l1'ara un ;Jeriodo de. d~ce

me.u.s da aplicaci6n de la Ta.. suplauntaria, ajustar amoas can:i4adee a sus

nec:esid44u da courcial1uc:ióu. con ta~ qua el aUMnto dll W!A de ea.. no ....

s~r:.or a la disminuci6n de la otra. 'i siespn qu.e existan dis¡¡onibilida.d.e.

para asta finalidad flI la aa14tva lfactol1lll, en donde habrán de ser

contabil1zadO! los reeeddos ajustes.

Articulo 14

tas cantidades da reeerancia da la Reserva NacieRal uiqnadu a Wl

produc:tor no po4rift .er objeto de tratlSlUsión \'Or vetlta o ureN!.U1iento de la

explotación. ni <te cesión tuporal o ~OM ln4Ur!.inl1o. debilW10 1ntiqn.ru

en la Rese"" !faeional t:u4lido decida cesar o&n la aeti"lda.:L

lu canti:1aeu dil5pol\tblu d. la Reserva Nac:ioru: lerán d..t~nadu

pnnci.palmente a cubru .l.u neca!id&c1es de reo::1anac:i.óIl da.. "ctcr.

2.- R..;.tAl\C1o .... flnaUl1A4es saA4¡4l14. en al Q4rUdo 1, .i.a.s cantidades

4. rderencia diSponibles de la .aes.rva ¡(ac:lonal ¡lOClt'An ser uiqna4as =tIft

cadc:.r as~ci!~cO o supl....nt&r1o entre lo. productores c¡ue se Illlcutntren lU'1

una o varias de las sí.gu1ante.s cLtCWlStuc:iaa prioritarll.$:

- OUa hayan realt;a<1o o "..Yf.I\ a ruli.ur Wl ¡<tAn d.. "Jora de la

uplotación que implique un incrUento d. la producción d.. leche por enel... da

• Qua la uplotación se halla ubicada en :onas deterlllinadas con.

probluas es¡¡eciticos.

J.- t.9. critenos upeetfl..;adoa en al apartado 2 poc1tiA ser cOJllSIluentados

para tener en CUl!Ilta J.u parUC1i.l.u1dades da cada Cocw:l.i.da.d Autónoma.

CAPITtl'LO VI

Horaas general" de aplicaciOn del rtai. dI ti" suplU!MUria.

Afh;ylg 16.-

L- A todo productor de leehe de lo. detinidos en el a.rtie¡¡,to 12, leen

el del Reqlaanto ¡en¡ 857/84. que de .scuet"do con loastablecido el'!. e.l. Red

O~cre,to 2466/1986. mmiesa declul.4o y just1fieadO las eantid.4éu de 1..e~ y

productos Uctacs iWllintstradas .. uno a v..rias cam;.udores de los cl!fi.ni.d.os en

la letra al d.el articu.lo y'Reql&llllClto antes c1tados. o vtlldidillli d.lteetUtlnte a

lo. consuaidorea an .1&40 1985 {&do 4e refaranc:ial. o ea les aAoa 1983 o 1984,

en su caso, s. h reconocerÁ ti dencho a una. cantidad de raterenci.. o QlOta 4e

1... contempladas ea. las apartados 1 '/ 1 del articulo 5 quater cal Reqlamento

tCUl 804/68, refendOs raspectivueAte & la canti4a4 glo.oal qa.nnti.;a.da ¡¡ara

<renta • coapra40ru y a. la C&nUlf:I4 ~lOb&l garantindl. de venta directa fijadaS

para 1$01&.1'1.& por lf. ColllW1id.ad EeonoaLc:a Eu.ropea.

2.· Para que a. las Aqrupacienes de Produ.etores o sus uniones SI! les puedA

reconocer 11 d.arecho a. una eanUcU4 da ratueneia o cuota global. deberan

C\lIIlplir lo .stablec:1d.o en el úlUIIO p"trato d. la letr.. el dél articuLo L2 del

Raqlamanto {CEEl 857/8..;, y rupaldar la petiCión carrupondi.ente con las

declaraciones individuales de cad&. uno de los productoras agrupados.

Ad:'¡;;lo P •

Los pt04uctorea distintos • los sada.lados en el articulo 16 o los

eontU\'lados ea d1cho articulo. qua tuvieran una capacidad da producci.Ón

slt;'at'1a:' a la cantLd<1d de raterencta que le carrespon41e.. de acu.eroo a su
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situac:i.ÓIl ~ el aAo 1985. Q en 1983 o 1984, en su caso. ~l:'&Il obtenet

l;anti4&d.. de ret-ecl:ia, eSp"U'Lc::" o suploutarlas .:00 c&r;o 4 14s

4tSponibi114adu u 1& ....l'Ye ..acicul, o -.euaate la actqutsi.cickl de lU ai....

a otros proc1uctoru.

Mtigre 18

1.. C\tIft4Ode la 1rtfonucLÓlt d1JPOl\1ble. da acuerdo con Lo prnisto en ,,1

Real Decreto 2"'6/1986. llO pudina deducirse ~Olt uac:titUl1 la ~tt:-irw:i6n l1tl

lu c:antt4a4•• de retuucia 1t'l<1171\luales da los productores. podd ncurrtr'Se

a otru l!uet•• '.l.ntOtMti.viU fiabl.. y adec:!Udas a los tines que se ~rettnden.

2.- En la 4etarllil'laci6tl de 141 eanti4f.du 4& rltte:encia. L::s porcentajes

para ajustar 1.1 eanti4ar:tes totales coul:'ci.aUzadas a 14$ cantid4des !Jioca!..

g&l'an~i¡W. tlja4u pata !'spatlf. por la Comunil1ad Eeonóllica Euro"... \'Ire"istos

en 1& letra bJ 'del aprt_ 1 del articulo 2 r 1& letra el de! A?utada 1 del

&rt1cula 1$ del Raq1..Uto (CUI 851/84 • .. 1I04l11adn. si procede, de &Qlt¡r-"...o con

los critarios ..tablKtdo'l Ul 81 articULe) 2 al hql.-.n~o (atl 1546/88.

Lo. pl)c:.a.t:&jes contuplt.401 en el apartado 2 dal articule) atltutor,

podrán aclllptarsa para tener en cut."lt& lu situacicnes ~..rtlC\li&res previstas t.n

el articulo 3 4e! Raqlaaettto (e"1 857/84 o cuando $8 apracia un deuquHibri.o

de la estructura de la producción leebera. .. 111vtll naC:~Qnal, regional o de 'tonas

da recoqid4. as! C01IO en el caso 4. aodlfiC:4C'ionas :.te las canU:i:adu lllobalu

garantuadu u,ja4&s para EspadA en el articulo 5: quater del {(.qlamento {CEE: 1

a04/68.

ArtiCUle 2Q.~

1.~ Las cantidades de reteAnc:ia incU'7tdualu asignadas a los ~roductores

poddn eer objato de lu llDd.U'icac1ous que proc:ed.a en twu:ión. (f.e lu siquientu

circunstancias::

al ClUndo en "irtud da la nc¡luetl.taci6n camun1tari,¡ "'-"arian 141 eanti4a:!.es

global•• garantiudu astml.cl4as tIC los QUtAl1ot: 1 Y Z del articulo 5 quater

dal Raglaunto (CEE) 804168.

tl) Por a: c:e.. o SUpensiÓll torpor..l. total o ~relal de la produc:etón

lechera.

el Cuando se efe.ctuen asignaciones de cantidades de u~e:.nc:i.:\ espeeftieas

o suplemen.tarias.

dI Cu.ando se et.c:tüu transterenci.as d.' c.sntldades de ratuencta.

e, En .1 caso de las cesiones temporales.

f, Por &pi i.c:&eiOn del ut!.eulo 16.

2. w r.u Aqrupacionas de Proc1UC:tortS y sus Uniones que :um.,lan lu

condtciQUS utablecida.s u el apartado 2 al att!culo 16 de la "ruante

dispastcL4Il puecIu. si 10 SOu'c1tlll. IO;S" de lu pnuogath'u da laF6cala

8 que le. conceda la I'l.O~t1Y'& CQ8WÚtaria.

'"{glo 22 .•

Todo pt'Oduc:toc que entreqoe a Wl ~&dOt'. o venda direeta=e.nte .. los

couWll1dotu leene o eqv.i"aleate ea. lKbe...caei obligado al paqQ de lUlA tU&

sttpl...ntaria por 1&1 eant13da. qua superan su cantidad 4a reterencU. cuyo

mntante su, al resultada de apUC&r a la cantidad rebaSada al poreecuje del

pre¡;:i.o indicativo r;StI la leche. establecido por la 4Qrmativa r:oauml.t¡r-ia. daspUs

da efeetuadAs lu corrtsporlll1entes cornc::::lCUleS por c:oa.tenido en aterta qrasa

y caicuJ,ados los aqu~nlíl¡'ltes de leche. di COIICI las eventuales compensaciones.

Arti;ulg 23

1.' Sin perjulciO de lo uUblaciéa en el articuio la sobre euiones

temponl\'ls. las cantidades de relerencia de los productor.. no uti.lÜad.u podr<in

Uf" ctest:~nadaa a c:ompensar ti ucaso d., entraqu o ventas dÜ·ee:.u ce Otros

productores da Id aiSllla reqión en prillllu lugar. y de otras rllqiones en sequndo

luqll" teniendo en caeM4 tl ;:.1ve1 o la ell'oluciOA de las entrequ o Il'entas en

cada \lAa '1e 1as 411 SIlldS •

.2.- Estas coapensaci,ones. no otlst3.tl.te. po4rán sufrir limitacioces o

eoncHclonars. a lu nec.ti.dades de reot'duilCión del tector. da 4cuerdo con lo

establecido en el a;l&t'tado 4 del· articulo 9 ::tel it.qlamento (CEE, 857/84.

Artisule H ••

hea la iI\)lic:acijn r;S. las especifIcaciones req1onalu, PUll'utu en la

noell4tlVa agbte aplicaci.ón 481 rtqi..n <:11 tasa suplementaria., se tendd en

eu~nta la l1efi.ni.ci.6n c:onuni." en el ap&rtado .2 del 4rti.eul.o 1 ~.l Reql.4l1lencc

(CEEI 857/84. que entiande por .te;"ien la totali.:!ad. o M4 pa:::e ce~ te==~~z::io

del Estado que prasellt. wu unidad iaogrUL« f en la que las c-..ndLcionas

Qturale•• las esttuCtures de ,roclucciÓll, T el Aft4i&1t1Cto -.dio dal censo "'acuna

. SlatI. c:oapu&bles.

Artielo 25. ~

1. - Cuan40 durante do. periodos consecutivos un produceot' haya entr8.gado

o VUdtdo directamente leche ~t' debajo del 751 l1e su cantidad 4. re!erlllCi3.

didlc productor .,.r<1.;-4 .1 lf.cec:bO a la canti.dad de ra:arencia no util1uda.

.al"O fll\ los casos de tuerta lIilyor. c.a cantidades da referenci.a que queden

diSPQn.i.bles .. inclll1ran .n la Reserva Haci.onal.

2.~ " .t!tCtos da la aplicación d.l apartado l. se ctlns~l1erart czmo

cantidaáu de ratsrencia u.tlU:aáas las cedil1as telllporalal8nte en 'Ilrtul! d.el

arU-eulo 10.

z. ~ Por el organiSIIQ coapec.nte que se clesigne al etect:o se proc:ade:! a

las actuali.:adones a qua. haya luqar en cada periodo de apl1e.acioC\ ele. la tua .\rtí;ulo 26.

$upl...ntar1a.

Art!;ulg zi

t.~ El riqillll1\ de tasa supllUllllt\tarla se aplieari u "::¡do el territorio dal

Estado por la. F6t'llUla A. prevista en al aputado 1 del a:ticuto 5 quat.t dll:l

Reql.ull!."lto (eSE' 8Q4/68.

Para. 14 gestión. llequimiento y control de la a~Ucaei.óa. del ;-4;i;uen ~. 14

tasa supleaeutaria, de los lIlOvillliento. 4e las cantidades de reteren:::ia. asi C::llflO

de la Ra.","a. Nacional, $. desqi.nui\ un Or;anislllO c~t.nt, del M"ini.iteri.:J de

Aqriculttlu. Pesca y Alimentaelón.. sin ~rjui.:::io de las. c~petl!tl:::.u que

cQ:rruPQftl1an a4 Minl$tulo de EcQftOllILa y Kacienda a que se hace retere:lCu <!In
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r.ljQII dI 1" egMis&AAI' d. 1. pres:us;!An y unta a' lo. Pros!uS¡:g' .n 1..

Arti;slg ]9.-

Artj.;y'O Z7.-

s. uta.ble;;uá. un pr:::qru¿ u~cHi.c:o á mejon de la p¡-odu.:c:i.~n lachara

~e cOlllP~d.a lu medidas adecuadas p4.ta aw=ep.tu 14 eh.cacia prom:ce.i.n. de 145

uplocaciones. ni cc=o t... relattvas al 1llcremen:o de ia ca.lidad l1a los

productos y raci.cmaliucJ.ÓIl. de lA recaq.i.cta de leche. Esta pr;oqt'U4 tea4r1 por

Reduci.r lo. cost•• ele p~4n.

R4e.l.on&lizar el aprov,i.siorwalento y empleo de los medios de

prodl1ccion.

Majorar el ni.,.l tic:nteo ele la uplotaclóft..

O..arroll.: &ct1vlda4e. C08i'l..ntar;;,oIs.

MejocllC t.. cotI41cionas tuli't6cteas r tilOlOl.Oqicu pan obtanar leche

CQIl lIQ& caHda4 ACOrde con la IlOt1I&tiva CQIllWl.i.tarla.

Fountar el uociaclcm1smo 'i la pcastaci6n da servicies '/

actividades _ caWl.

El o\condleiotl4l1li.ento y transfOrmación <1. los p::x1~etos para. su nnta.

en la. propia upioUetóR.

El l&MuUento del q&n&do.

Artil;ylo 28 ••

1.- Las ayudas que .e implementen l1a 4Cuarc!o con al proqra:M. ••v-ci~i:;o

de _jora de 14 prod.ucciÓll lechera. se ajusu.rAn " lo .st&blac140 eA d

Reqluento (CEEI 2328/91, sobra mejou de la ehcacia de las utr..cturu

aqru1.. y _ lo. _l...tos (ClEI 2052/82, 4853188 Y 4256/88. :.¡aUTO... las

tunciOU. de 101 roMos COA Uu114ad e.tructural y d.e las 4i,policiones que

pued.m dictarse 'obre ia ....uria en el Ubita COlllW\itario.

2.· U. COl\CeslOn. da ayudU pra.joul Cl\l8 illPU~ un incrtmento ee. la

,u:odw::c::1~-da 1eebe Y pcoduCtos 14t:tec., por Meia de la cant14ad de raterucia

que ten;a asignada eL prQc1uctor...tara SI:pe41t&l1a a <;ue esta 4~s~a 3 LA

cantidf.d de refere4Cia especifi.ca o suplaantaria que: upar. ar 1.Iu:ruentO

lábl.40 ... la _;lora.

CAlIroLO VIII

Binw dI pata

MUelo 29.·

se creará. un Bmco (le Datos en al M1a.isurio de AqrLc:ul tu:a.. Puea Y'

AJ,1MIluctOIl. COA la PArtlcl{NCiOIl de las coaaid&u. AutOaollu, a Un da

di.poner de la lleC:..aria intot'll&Ci6n sobra 1& a"OluCiOA del uctor 4& la l.che

r de los prodllcto. lic:tao••

Oe acuerdo CM lo previsto en el olput440 E. del &1':;10110 ). 4e. 101

pruente 41aposiclón, por el !'Un1sterio de Mr1cultan. Pasca y Alilllent4.ciOn .te

deterlllinaru:. ¡u ba.sas q;ue faciliten lu ~el4Ciones interprotuionalu del

aector, para SIl partiC1p4C16n en l. aplicación da la ~:asent. IlOtlll4Un.

DfSrgsfCrom¡ lprqOO43

~.- Pau la debJ.da ccordinaC:lán 'i s&9'J1aJ.entO de las accionas

",«"bt.. en. el Plan de Reor4eA&Ción del Sector 4It la lAcl1e y de los PrQl!uctos

L¿cteos. utab¡ec1d.o por el penente Real Oect'uo, se ere. an al uno de la

Conferencia Se..::toru':' W\ Grupo d. TraDAjO pe.sididO por el Oitcctot General de

!'rOCl.ucc:'~s y Hue&l1Os G4I1aduos. e illtequda IjlOr reprnentantas de las

Unidec1es Orquicas del Departllllellto ..te.etadas. as1 COlllO IjlOr representantes 4.e

~.~ El pruente Real o.cre.to se ApUe.t't • tcc10 el tttr1tor10 del

Estada cea la ucepe1Ó1l de Cauta r Ma1111&.

En 1& CClllUn1dAd Autól10lU 4e Canana., al Phn de Reor:'enaciOQ s. &~lí.ca:!

de acuerda eon l.s s1qulentes .&peeiticaeionas:

• Ots4e la. ¡;¡l.lbl1C&C1óQ. del presentll Real Dac:tato. los CapitulOs 'Ir:

VIII '/ 11.

• Las disposicion•• conUI114a.. eA 1QS Capitlllos t'1, '1 Y VI Sd

apU.caráA a la entrllda en vi.gor 4e la Otden del K.\.l1is'ario de Aqt'i¡;ultura. p..c~

y AlimentaciOll, ~a .. dictuá pAra 1.. &;lHcac~on de la Occisión 9t/314IC!!, ~el

Ccl1Hjo. da 26 de junio, por 1.. que se astaDleca un proqrua de Qpcional

espticificas pur la lalar.1a r la lnsularidad dtlas 1,lu C4tlarias (POsi:rCA.Ml.

No serán aplieables en 1& COIZIW\1i14d Autón01lla. d. CanarUs lu d1sposi:lonel

cantenidu en los C4p{tulos tI y IU. en '1irtw1 de la decisión antUiooentl

cit44&.

OISPOSICIQIfES FINALES

lIíaI.I,~ S. faculta &1 IUD.iIUo ele Aqricuitura. h:sca. y AlilDetl.t&ciCin P4:"

4doptar lu 1ICd.i.l1U l\&celarLas en ordan &1 delu'rollo y QJapli:U&1l.to 4. 1.

pruut. di$posi.c1an.

~.• La ilresenta D1spot:1e1ón entrarA en vigor 61 41a .iquienta al de: s

publ1c.cióct en al ·Bol.tu Oficial 4el il:tw".

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

El MmÍ!aro J(' Agrjeuliur.¡, Pesca y Alimentación,
PEORO SOLDES MIRA


