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B8-0147/2018 

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, 

– vistas las actuales investigaciones antidumping y sobre derechos compensatorios en 

relación con las aceitunas negras procedentes de España, iniciadas el 13 de julio de 

2017, 

– 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 el aumento de las exportaciones españolas de aceituna negra a los 

Estados Unidos se ha evaluado en aproximadamente 70,9 millones de dólares (60 

millones EUR); 

B. Considerando que los derechos antidumping sobre las exportaciones españolas de 

aceituna negra oscilan entre el 14,64 % y el 19,73 %; 

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

estos aranceles se convirtieran en permanentes, oscilará entre 350 y 700 millones EUR a 

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

D. Considerando que las medidas de apoyo de la Unión en el marco de la política agrícola 

común (PAC), como son el régimen de pago básico, las ayudas para los jóvenes 

agricultores y las medidas de promoción, cumplen plenamente los criterios de los pagos 

del compartimento verde definido por la OMC; 

E. Considerando que la decisión podría afectar potencialmente a todos los beneficiarios de 

pagos de la PAC y afectar a varios sectores de la agricultura de la Unión; 

F. Considerando que las ayudas nacionales totales de los Estados Unidos, según 

informaciones de la OMC, han aumentado de 69 900 millones USD en 1995 a 132 500 

millones USD, el 94 % de las cuales recae en el compartimento verde; 

G. Considerando que la actual Ley agraria de los Estados Unidos aún permite los pagos 

anticíclicos dentro del compartimento verde; 

1. Pide a las autoridades de los Estados Unidos que retiren esas medidas y restablezcan un 

enfoque mutuamente constructivo; 

2. Insta a la Comisión a dar los pasos necesarios, tanto a nivel bilateral como en la OMC, 
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para defender nuestro sistema de ayudas de la PAC, que cuenta con la aprobación del 

procedimiento del compartimento verde de la OMC; 

3. Pide a la Comisión que abra un grupo especial de la OMC sobre la actual política 

agrícola estadounidense y sus pagos anticíclicos, si las autoridades estadounidenses 

deciden continuar con sus investigaciones;  

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

autoridades de los Estados Unidos. 


