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DECLARACI N INSTITUCIONAL
DE LA

DIPUTACIÓru OT SEVILLA

REFERIDA A
APOYO AL SECTOR DE LA ACEITUNA NEGRA DE IIIESA

El pasado^21 de junio de 2017, dos importantes empresasaceituneras de carifornia (Beil-carte, rooãs y Musco Famiry otive),a través de ra denominada "coarición p"rã er comercio Justo deAceitunas Negras", presentaron ante ras autoridades de ros Estadosunidos una denuncia contra ra import;¿; de aceituna negra deEspaña.

Dicha denuncia consistió en una petición de imposición dederechos antidumping y antisubvención. 
¡ -

. En la petición alegaban el daño causado y la ame naza de lasimportaciones de aãeituna negra españora por preciossupuesta mente deslea les.

Aunque en ra denuncia se ataca ar sector en generar, rasconsecuencias.afectan especialmente a un número concreto deempresas andaluzas.

como resurtado de ra denuncia se abrieron varios procesos deinvestigación: uno llevado a cabo por la comisión de comerciolnternacionar de Estados unidos, 
'para- 

dãtectar ros supuestosdaños; y otros procedimientos por parte del Departamento decomercio der mismo país para determinar si existe dumping, y siexisten subvenciones no permitidas qñ ocas¡onen distorsión armercado.

Estos procesos de investigación, que tienen prevista suresolución final para el mes de juli-o, están äàasionanoo'giavÍsimos



perjuic¡os para el sector. Ya desde el 28 de noviembre, la
Administración nofteamericana ha impuesto varios aranceles
provisionales de diferentes cuantías a todas las aceitunas negras
procesadas y envasadas en España. Aranceles que suponen, en
conjunto, unas tasas del21,60/o para el sector.

El 13 de junio, se conocieron los aranceles definitivos
antidumping y antisubvención, que suponen un arancel del 34,7o/o.
un 60% más alto, que los provisionales.

A finales de julio, la comisión de comercio lnternacional de
Estados unidos, adoptará su resolución definitiva, êñ la que
determinará si las exportaciones de aceituna negra españolas
causan daño, o son una amenaza para la industria. S¡ este
organismo estableciera que no existe tal daño o amenaza, los
aranceles quedarían sin efecto.

La imposición de dichas tasas, implican pérdidas de T0
millones de euros anuales en ventas para el sector español. Unas
ventas que están lideradas por Andalucía, ya que nuestra
Comunidad Autónoma concentra el77o/o de la producción nacional,
y un tercio del valor exportado.

Unas pérdidas que, de no revertirse la situación, supondrán
350 millones en 5 años. Y 700 millones, si se prorrogan los
aranceles.

unas pérdidas que además, atacan la línea de flotación del
sector, que se enfrenta a la práctica expulsión del mercado
norteamericano.

Un sector que, en Andalucía

Genera 8.000 puestos de trabajo, y más de 2 millones
de jornales.
Cuenta con más de 16.000 explotaciones y 95.000
hectáreas de superficie: superficie que se concentra
principalmente en Sevilla, con 80.700 hectáreas.
Ocupa a más de 300 empresas, entre entamadoras,
especialmente concentradas en las comarcas sevillanas
de Sierra Sur y Aljarafe-Doñana, y envasadoras.
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El daño no se limita a la pérdida económica: las empresas, sus
filiales, proveedores y productores, ven cuestionado su buen
nombre.

un prestigio internacional basado en muchos años de
dedicación y profesionalidad al más alto nivel, cualidades que hacen
de nuestras empresas las más competitivas en Estados unidos.

Competitividad que está amparada en la excelente calidad de
sus productos, en su altísimo conocimiento de los mercados
exteriores, y en el papel que desempeñan, siendo auténticos
referentes en innovación, calidad, y en seguridad alimentaria.

Precisamente esta altísima competitividad, les ha situado
como principal objetivo, de la estrategia proteccionista de la
Administración de Donald Trump.

Pero la aceituna negra es la primera de una targa lista, de
producciones legítimas, competitivas, y de incuestionable calidad,
que se encuentran amparadas por el sistema europeo de ayudas,
reconocido por la organización Mundial del comercio.
Producciones que, muy probablemente, empezarán a cuestionarse.

Desde el primer momento, el Gobierno andaruz, er sector, y el
Gobierno de España, han estado en estrecho y permanente
contacto, desarrollando un intenso trabajo:

1. En defensa de la aceituna de mesa.
2. En la justificación de la legalidad de las subvenciones

concedidas.
3. Y en Ia legitimidad de su proceder.

De manera más concreta, se han desarrollado actuaciones como.

Apoyo y seguimiento técnico en las distintas
investigaciones en curso, dando respuesta a las
demandas de información por parte de EEUU:
exhaustivos cuestionarios con requerimientos de
información detallada; revisión y estudio de 168
empresas investigadas; análisis de 758 expedientes de
ayuda; y un largo etcétera de gestiones, con plazos muy
exiguos.

a



a Asesoramiento a los juristas contratados por las
empresas, suministrándoles toda la información
necesaria para preparar el proceso de verificación,
desarrollado en las propias instalaciones de las
empresas, llevado a cabo por parte de las autoridades
de Estados Unidos.

. una intensa acción institucional, trabajando codo con
codo con el Ministerio y la unión Europea, defendiendo
a nuestros productores, y llamando Ia atención sobre el
riesgo cierto, que corre nuestro sistema de ayudas.

Pese a estos esfuerzos, y a pesar de que el proceso de
verificación se saldó positivamente con el lOOo/o de los datos
contrastados y verificados por parte del Gobierno americano, el 13
de junio se aumentaron Ios aranceles como se ha dicho.

Ante esta nueva agresión, ês absolutamente imperativo
responder de la forma más contundente: defender nuestra aceituna
como se ha defendido el acero.

Hay que intensificar los esfuerzos diplomáticos al más alto
nivel, redoblando la presión a la Administración Trump, antes de que
se adopte la decisión definitiva, en el mes de julio.

Por todo ello, la Diputación de Sevilla

acuerda:

1. Mostrar su apoyo a los trabajadores y empresarios der
sector andaluz de la aceituna de mesa: a las empresas, a
sus filiales, a sus proveedores, y a todas las personas
afectadas por esta situación.

2. Poner de manifiesto el carácter infundado, injusto,
oportunista y desproporcionado, de las acciones llevadas
a cabo por la Administración estadounidense, contra un
sector profesional, innovador y competitivo por méritos
propios, y contra un sistema de ayudas que está fuera de
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toda duda, ayudas que no distorsionan el mercado, según
los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio.

Exigir a la Unión Europea una respuesta contundente y al
más alto nivel, llevando a cabo el máximo esfuerzo
diplomático en defensa de la aceituna negra española y
andaluza.

Reclamar a la Unión Europea las mayores actuaciones
para que se trate a la aceituna negra andaluza como se
ha tratado a otras producclones, como la del acero.

5. De confirmarse los aranceles, exigir a la Uníón Europea
que lleve el caso ante los órganos de arbitraje de la
Organización Mundial de Comercio, para que se
posicione ante la transgresión de los acuerdos y normas
hasta hoy firmados, por parte de los Estados Unidos, y
aplique los derechos y medidas contemplados en el
acuerdo de salvaguardias de la propia Organización
Mundial de Comercio.

Firmado por los/as portavoces de los Grupos políticos de la
Diputación de Sevilla.

Sevilla , 28 de junio de 2018
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FDO..Trinidad G.Argota Gastro

PORTAVOZ GRUPO PSOE.

FDO..Virg inia Peréz Galindo

PORTAVOZ GRUPO PP

FDO..Engracia Rivera Árias.

PORTAVOZ GRUPO IU

FDO.:Francisco Javier Millán de Gózar

PORTAVOZ CIUDADANOS

FDO.:Julián Moreno Vera.

PORTAVOZ PARTICI PA SEVI LLA


