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ES 

B8-0661/2017 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la amenaza al sistema de ayudas 

y la esencia de la PAC lanzada por la Administración de los EE. UU. a través del 

conflicto con las aceitunas españolas 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el veredicto preliminar del Departamento de Comercio de los EE. UU., que 

impone un arancel a la aceituna española tras concluir que el producto se importa por 

debajo su precio de mercado debido a las subvenciones que recibe en la Unión, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno, 

A. Considerando que la decisión de imponer aranceles de porcentaje variable a las aceitunas 

de empresas españolas se basa en la consideración de que las ayudas al sector, en el marco 

de la PAC, podrían constituir competencia desleal con respecto a los productores 

estadounidenses;  

B. Considerando que esta decisión pone en cuestión, de forma injusta y arbitraria, la 

totalidad de los programas de apoyo a la agricultura, afectando a todos los beneficiarios 

de la PAC; 

1. Pide a la Comisión que cierre filas con las Administraciones andaluza y española en la 

defensa de las empresas víctimas de este ataque proteccionista; 

2. Pide a la Comisión que, en la defensa de nuestro sistema de ayudas de la PAC, 

legitimadas por la Caja Verde de la OMC, llegue hasta las últimas consecuencias tanto a 

nivel bilateral como en el seno de la propia OMC. 

 


