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ES 

B8-0137/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el ataque 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 preliminar del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que 

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

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

– Vista la pregunta a la Comisión sobre el ataque de los Estados Unidos 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 exportadas por 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 el aumento de las exportaciones españolas tiene efectos muy 

limitados en la situación de los dos productores estadounidenses de aceitunas, y el 

aspecto más preocupante de esta situación es que los Estados Unidos se refieren a 

algunas medidas de apoyo en el marco de la PAC, a pesar de que estas cumplen todos 

los criterios de los pagos del compartimento verde según la OMC; 

1. Pide a la Comisión que haga todo lo necesario para oponerse a esta decisión, incluida la 

colaboración a nivel bilateral con los Estados Unidos y el estudio de la posibilidad de 

impugnar la decisión a nivel de la OMC;  

2. Pide a la Comisión que siga apoyando a los productores con las medidas del 

compartimento verde, que no distorsionan la competencia y están autorizadas de 

conformidad con el procedimiento del compartimento verde de la OMC;  

3. Pide a la Comisión que proporcione a los productores afectados el apoyo y la ayuda que 

requieran durante el procedimiento;  

4. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al 

Consejo. 


