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B8-0148/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas de los Estados Unidos contra el 

apoyo al sector agrícola de la Unión dentro de la PAC (en el marco de la aceituna 

española) 

(2018/2566(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la decisión provisional 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 los productores de aceitunas 

reciben en la Unión, 

– Vista la pregunta a la Comisión sobre el ataque estadounidense contra el apoyo al sector 

agrícola de la Unión dentro de la PAC (en el marco de la aceituna española)  

(O-000006/2018 – B8-0007/2018), 

– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, 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 política agrícola común (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 europeos de apoyo a la agricultura, y podría afectar a todos 

los beneficiarios de la PAC; 

C. Considerando que la Comisión ha confirmado en varias ocasiones que las medidas de 

apoyo a que se dirigen las investigaciones en materia de derechos compensatorios 

(régimen de pago básico, medidas de promoción, pagos a los jóvenes agricultores) no 

distorsionan los precios ni en los mercados agrícolas concretos ni en el comercio 

internacional; 

D. Considerando que las medidas de la PAC objeto de investigación son ayudas 

concedidas respecto de productos específicos y, por lo tanto, no están sujetas a derechos 

compensatorios con arreglo al artículo 2 del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y 

Medidas Compensatorias; 

E. Considerando que la PAC ha ido transformándose mediante varias reformas para 

adaptar la mayoría de las medidas de apoyo a las exigencias del compartimento verde 

de la OMC y está diseñada para garantizar la plena conformidad con los acuerdos de la 

OMC; 

F. Considerando que el impacto económico para los productores españoles de aceitunas, 

en caso que estos aranceles sean permanentes, oscilará entre 350 y 700 millones EUR a 

lo largo de los próximos cinco a diez años, según cálculos del sector; 



 

RE\1148294ES.docx 3/3 PE616.094v01-00 

 ES 

G. Considerando que los EE. UU. también hacen un uso importante de las subvenciones 

del compartimento verde en el ámbito de la agricultura; 

H. Considerando que las medidas anunciadas podrían desencadenar una espiral de 

investigaciones de defensa por parte de los EE. UU. y otros países en lo relativo a las 

subvenciones del compartimento verde a los productos agrícolas; que, en última 

instancia, dichas medidas perjudicarían a los productores de la Unión y los EE. UU.; 

que esta escalada pone en situación de riesgo acuerdos de la OMC consolidados y 

negociados cuidadosamente; 

1. Pide a las autoridades estadounidenses que retiren su decisión provisional y restablezcan 

un enfoque mutuamente constructivo en este ámbito, en beneficio mutuo de los 

ciudadanos y las empresas de ambos continentes; 

2. Pide a la Comisión que llegue hasta las últimas consecuencias, tanto a nivel bilateral 

como en el seno de la propia OMC, en defensa del sistema de ayudas de la PAC, 

legitimadas por el compartimento verde de la OMC; 

3. Pide a la Comisión que siga prestando apoyo al sector agrícola español y al Gobierno de 

España para garantizar que las autoridades de los Estados Unidos respeten plenamente 

las normas de la OMC durante estas investigaciones; 

4. Pide a la Comisión que aúne esfuerzos con las autoridades españolas y que siga 

intercambiando toda la información pertinente con las autoridades estadounidenses de 

cara a prevenir la imposición de cualquier medida proteccionista o injustificada; 

5. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo 

Europeo y a las autoridades de los Estados Unidos. 


