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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000006/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Czesław Adam Siekierski 
en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Bernd Lange 
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Asunto: 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) 

El 13 de julio de 2017 se iniciaron las investigaciones sobre antidumping y derechos compensatorios 
en relación con la aceituna madura española al concluir que el producto se importa a los EE. UU. por 
debajo de su precio de mercado debido a las subvenciones que recibe el sector en la Unión. 

Teniendo en cuenta que el aumento de las exportaciones españolas tiene efectos muy limitados en la 
situación de los dos productores estadounidenses de aceitunas, el aspecto más preocupante de este 
caso es que la investigación sobre derechos compensatorios tiene por objeto algunas medidas de 
apoyo de la política agrícola común (PAC) a pesar de que estas cumplen todos los criterios de los 
pagos del compartimento verde según la OMC. Las medidas que se cuestionan en esta investigación 
son el régimen de pago básico, la ayuda a los jóvenes agricultores y otras que no están vinculadas 
con la producción, no distorsionan los precios en mercados agrícolas concretos y no distorsionan el 
comercio internacional. 

El 19 de enero de 2018, el Departamento de Comercio impuso un derecho de aduana compensatorio 
injustificado de más del 17 % a la aceituna española. 

¿Qué acciones ha emprendido la Comisión para hacer frente a este asunto? 

¿De qué manera apoya la Comisión a las empresas españolas afectadas, y qué acciones prevé la 
Comisión para contrarrestar esta amenaza a la PAC? 

¿Considera la Comisión la posibilidad de interponer un recurso contra los EE. UU. ante la OMC? 
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