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Hoy, en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Senado  

El Grupo Popular apoya al  sector de la 
aceituna de mesa amenazado por las 
medidas proteccionistas de EE.UU.  
 Luis González Ruiz asegura que el Gobierno de Mariano Rajoy está 

trabajando con todas las administraciones y la Comisión Europea para 
reconducir la situación 

 “Este sector es de gran relevancia para la industria agroalimentaria 
nacional, tanto por su volumen de producción y de explotación como por el 
número de empleos directos e indirectos que crea” 

 
 

26, feb, '18.- El Grupo Popular ha votado a favor de una moción del 
PSOE en la que se pide al Gobierno la adopción de medidas de apoyo al 
sector de la aceituna de mesa en España y Andalucía que se ha visto 
amenazado por las medidas provisionales, puestas en marcha el pasado 
verano, a la importación de las aceitunas de mesa.  
 
El senador del Grupo Parlamentario Popular por Granada, Luis 
González Ruiz, ha recordado que en junio de 2017 las autoridades de 
EE.UU. iniciaron un procedimiento a la importación de aceitunas de mesa 
españolas. El procedimiento examina la supuesta existencia de 
subvenciones inadecuadas o “dumping” de la aceituna española.  
 
Luis González ha señalado que “las medidas provisionales a la 
importación de nuestro producto, que supone un arancel del 22% de 
media a nuestras exportaciones, están beneficiando a las empresas 
norteamericanas competidoras de las españolas”. En su opinión, estos 
hechos suponen un gran perjuicio porque EE.UU. es el principal país de 
exportación de las aceitunas de mesa españolas, con una media del 23% 
del volumen total de la producción y con un valor de más de 170 millones 
de euros. 
 
Durante su intervención, el senador granadino ha afirmado que el 
Gobierno de España se ha implicado totalmente y está trabajando en 
estrecha colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, la Secretaría de Estado de Comercio, la Junta 
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de Andalucía y la Comisión Europea, defendiendo que las ayudas de la 
Política Agraria Común (PAC) son ayudas que no generan distorsiones al 
comercio internacional y confiando en una pronta solución. 
 
En este sentido, Luis González ha puesto de manifiesto que hasta el final 
del procedimiento, y en tanto se adopte la resolución definitiva, 
proseguirán las acciones conjuntas de todas las administraciones, con el 
fin de seguir respondiendo en tiempo y forma a los requerimientos de la 
autoridad investigadora.  
 
“En el Partido Popular consideramos que este conflicto de la aceituna de 
mesa es un tema muy importante y grave para nuestro país, tanto a nivel 
económico como también social, que afecta a nuestra imagen como 
Marca  y a nuestra posición en los mercados mundiales”, ha afirmado. 
 
El senador ha subrayado que la aceituna es uno de los cultivos más 
relevantes en la agricultura, no sólo andaluza sino española. Además es 
un fruto conocido en todos los mercados mundiales que le ha llevado a 
ser referente a nivel mundial y líder tanto en producción como en 
exportación. 
 
“Este cultivo – ha señalado – genera una gran cantidad de empleo, 
básicamente en Andalucía. Pero también genera riqueza y 
oportunidades, campaña tras campaña, a través de un amplio espectro 
de empresas transformadoras y comercializadores. Por este motivo, 
consideramos que este sector es de gran relevancia para el conjunto de 
la industria agroalimentaria nacional, tanto por su volumen de producción 
y de explotación como por el número de empleos directos e indirectos 
que crea”. 
 
Por último, el senador andaluz ha asegurado que “confiamos en que, 
gracias a la labor realizada por el Gobierno de España, conjuntamente 
con el resto de administraciones y por la Comisión Europea y a los 
esfuerzos de cooperación llevados a cabo con las autoridades 
americanas, se permita reconducir la situación y que el resultado pueda 
ser positivo para los intereses españoles”. 
 
 

 


