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En una moción registrada en el Senado 

El PP pide proteger el arroz europeo 
frente al asiático 
 

 Según Antonio Clemente la importación de arroz de 
terceros países ha dañado seriamente a los agricultores, 
la industria y el mercado 

 Recalca el “firme compromiso” del Partido Popular con el 
sector agrícola y que “trabajaremos intensamente para 
defender y promocionar nuestro arroz” 

 
23, Mayo, 2018. El senador del GPP por la C.A. Valenciana, Antonio 
Clemente, ha registrado en el Senado una moción, para su debate en la 

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que solicita la defensa 
del arroz de origen europeo, frente al que se importa de Asia. 
 
Según el texto presentado por los populares,  las importaciones por parte de 
la Unión Europea de arroces procedentes de Asia, principalmente Camboya y 
Birmania, han aumentado en los últimos años. Su importación ha dañado 
seriamente a los agricultores, la industria y el mercado, generando un efecto 
perjudicial en el sector arrocero de Europa, incluido el español. 
 
España es un exportador neto y, por ello, tiene especial relevancia la 
evolución del mercado, marcado por el incremento constante de las 
importaciones de arroz de terceros países, especialmente los menos 
avanzados. 
 
Por ello la iniciativa que defenderá Antonio Clemente, reclama la necesidad 
de estudiar las medidas acordadas por España y otros siete países 
productores de arroz –Francia, Italia, Grecia, Bulgaria, Hungría, Rumanía y 
Portugal- en relación con las importaciones de arroz asiático y evitar que esta 
situación perjudique al sector en Europa. 
 
Entre las medidas que solicita la moción, Clemente ha destacado que reclama 
a la Comisión Europea la inclusión del arroz en la próxima modificación del 
Reglamento SPG y que se levante la restricción de aplicación de la 
salvaguarda específica del sector agrícola a los países menos avanzados. 
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También pide favorecer y ayudar a crear el marco adecuado para la puesta en 
marcha de iniciativas para promocionar el consumo del arroz con origen UE, 
con el objetivo de que el consumidor reconozca que el arroz que se consume 
está producido con las máximas garantías de calidad y seguridad alimentaria 
que exige la UE, frente al que procede de terceros países. 
 
EL SECTOR ARROCERO DESARROLLA UNA ACTIVIDAD CLAVE 
La iniciativa, además, insta al Gobierno a implicarse en la defensa a nivel 
comunitario de un sector como el arrocero, que desarrolla una actividad 
económica clave en determinadas regiones de nuestro país, como la 
Comunidad Valenciana, reforzando su posición frente a las importaciones de 
terceros países. 
 
En este sentido, Clemente ha recordado que la producción arrocera se da en 
nuestro país en zonas humedales de alto valor natural, a menudo protegidas 
con limitaciones desde el punto de vista medioambiental, ya que se trata de 
un cultivo que favorece y repercute en la sostenibilidad socioeconómica. 
 
Por último, el senador valenciano ha recalcado el “firme compromiso” del 
Partido Popular con el sector agrícola y que “trabajaremos intensamente para 
defender y promocionar nuestro arroz”. 
 

 
 
 
 


