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ASAJA DEMANDA CONTUNDENCIA AL PARLAMENTO EUROPEO EN DEFENSA DE LAS PRODUCCIONES
AGRARIAS AMENAZADAS POR TRUMP

ASAJA SE REÚNE CON LA VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL
PARLAMENTO EUROPEO, MAZALY AGUILAR.

Sevilla, 28 de octubre de 2019.- El presidente de ASAJA-Sevilla y ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra Arias, se ha reunido
hoy con la vicepresidenta de la Comisiún de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Mazaly Aguilar, a
quien ha trasladado la preocupaciún de los agricultores españoles por la imposiciún de los nuevos aranceles del
Gobierno de Trump, que suponen un grave daño para las exportaciones andaluzas y perjudicarán muy especialmente
a dos sectores claves de nuestra economía: el aceite de oliva y la aceituna de mesa.

En el encuentro, Ricardo Serra, ha instado a la vicepresidenta de la Comisiún de Agricultura del Parlamento Europeo a
que tanto ella, como el resto de eurodiputados españoles, multipliquen la presiún en Bruselas para lograr que la
Comisiún Europea se implique en la defensa de las producciones agrarias amenazadas por los aranceles de Trump y
exhiba la misma contundencia que demostrú cuando el mandatario de EE.UU. anunciú la imposiciún de aranceles al
acero y al aluminio europeos, un anuncio que motivú la visita a Washington del presidente de la Comisiún Europea,
Jean-Claude Juncker.

La vicepresidenta de la Comisiún de Agricultura, Mazaly Aguilar, se ha mostrado contundente y ha afirmado que "no
vamos a dejar que nos pisoteen". Y ha planteado la posibilidad de que la Uniún Europea busque fondos adicionales,
que no salgan de la PAC, para estos sectores, tal como se ha hecho recientemente con las ayudas al vacuno de Irlanda
amenazado con el Brexit.

Tal como ha explicado Serra, los daños que se barajan en el sector agrario van más allá del importe de este
desmesurado arancel, puesto que debe estimarse tambiún la púrdida, total o parcial, del mercado estadounidense. En
el caso de Andalucía pueden rondar los 600 millones de euros, mientras que en nuestra provincia, en Sevilla, se
aproximarían a los 200 millones anuales. Se estima que 2 de cada 3 euros de los que pierda España por este
incremento tarifario lo perderán los agricultores andaluces y sus cooperativas y empresas.

Tras esta reuniún en la sede de ASAJA-Andalucía, el presidente de ASAJA-Sevilla y ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra,
ha acompañado a Mazaly Aguilar a la visita a una explotaciún y un almacen citrícola de Alcalá de Guadaira y a una
cooperativa de aceite de oliva y aceituna de mesa de la Puebla de Cazalla.
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