A/A Sr Janusz Wojciechowski, Comisario
europeo de Agricultura y Desarrollo Rural
Rue de la Loi 200
1049 Bruselas (Bélgica)

Bruselas, 22 de enero de 2020
Estimado Sr Wojciechowski,
En agosto de 2018, el Gobierno de Estados Unidos impuso, de manera unilateral, unos
aranceles del 34,75% a la aceituna negra española argumentando que dicho producto se
beneficiaba de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), y que dichas ayudas suponían
una competencia desleal para el producto estadounidense. Las consecuencias de esta
decisión desproporcionada han sido pérdidas de más de 60 millones de euros y más de dos
mil empleos (dado que se trata de un producto muy intensivo en mano de obra) en alguna
de las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea.
Esta semana hemos conocido la decisión del Tribunal Federal de Comercio de Estados
Unidos, que da la razón a los productores españoles de aceituna de mesa y declara ilegal el
mencionado arancel. Consideramos que es una buena noticia y que se debe, en gran parte,
a las movilizaciones y a la presión de los trabajadores y empresas del sector, muy activas a
la hora de defender sus intereses.
En este sentido, queremos recordarle que el Comité Provincial del Partido Comunista de
España presentó la Petición nº 0611/2018, que fue admitida a trámite y reconocida por la
Comisión Europea en su Comunicación CM1175896ES. Asimismo, en respuesta a
diferentes preguntas parlamentarias (E-003137/19), la Comisión Europea ha manifestado
la existencia de los programas de promoción agroalimentaria de la UE, así como la
disposición a reservar una parte de los mismos para el sector.
Sin embargo, esto no supone un trato diferenciado ni una ayuda específica, ni compensa
directamente las pérdidas de un sector que está sufriendo especialmente las
arbitrariedades de la Administración estadounidense en materia de comercio internacional.
Es más, no consta que estas ayudas hayan llegado al propio sector en el periodo de
referencia.
Los procedimientos judiciales sobre estos aranceles injustos continúan su curso, así como
las negociaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Su predecesor en
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el cargo, Phil Hogan, se comprometió a poner en marcha medidas económicas para paliar
los efectos adversos sobre trabajadores y productores de esta medida de EEUU. Sin
embargo, de momento la UE no ha movilizado ningún recurso. Por ello, le llamamos a
cumplir con la promesa de Hogan y defender activamente los intereses de los productores
europeos en dichos foros, así como poner en marcha líneas de ayuda específicas que vayan
más allá de las ya existentes y ordinarias para el conjunto del sector agroalimentario y
cubrir adecuadamente las urgentes necesidades del sector de la aceituna negra de mesa en
España.
Por último, aprovechamos este escrito para solicitar una reunión donde exponer con más
detalle lo descrito en esta carta y trasladarle de primera mano la situación de las miles de
personas afectadas.
Atentamente,

Sira Rego

Manu Pineda
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