
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

 
 

 

MINISTERIO    

DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y TURISMO 

 

 

 

 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@mincotur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 

28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 1 de 2 www.mincotur.gob.es 
 

 
En una reunión con la Plataforma de afectados del sector agroalimentario 
 

El Gobierno pide firmeza a la Comisión 
Europea para que Estados Unidos retire los 
aranceles contra los productos españoles 

  
 La ministra Maroto y el ministro Planas han informado a los afectados de 

que “es prioridad absoluta” de la CE poner fin a estas disputas, a través 
de un acuerdo negociado 
 

 España ha solicitado a la UE que ejerza sus derechos en el marco de la 
OMC, a menos que EE.UU. acceda a suspender los aranceles 

 
 

22.10.20.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el 
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han reunido hoy 
con la plataforma de afectados de la cadena agroalimentaria española por los 
aranceles de Estados Unidos para analizar los próximos pasos a seguir una vez 
que la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha avalado las sanciones de la 
Unión Europea (UE) a Estados Unidos por sus ayudas a Boeing. 
 
En la reunión les han informado de que la prioridad absoluta de la Comisión 
Europea es poner fin a estas disputas a través de un acuerdo negociado.  
 
El Gobierno de España ha solicitado una posición firme a la Comisión en las 
negociaciones para la retirada, por parte de Estados Unidos, de los injustos 
aranceles impuestos al sector agroalimentario e industrial español, como 
consecuencia del caso Airbus. 
 
La ministra Maroto ha informado a los asistentes de que “el próximo 26 de octubre 
la OMC aprobará la aplicación de las sanciones a EEUU consecuencia del caso 
Boeing y la UE iniciará la aprobación de la lista de productos de EEUU sometidos 
a aranceles, entre ellos productos agroalimentarios, en el Comité de Obstáculos al 
Comercio de la UE, un procedimiento que se resolverá en los próximos días”.  
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La ministra ha señalado que “España ha solicitado a la UE que ejerza sus 
derechos en el marco de la OMC, a menos que EE.UU. acceda a suspender los 
aranceles contra los productos españoles. “España y la UE siempre hemos 
abogado por la búsqueda de una solución negociada al conflicto Airbus-Boeing 
que hasta el momento no ha sido posible”, ha recalcado Maroto. 
 
El ministro Planas ha coincidido en que “no queremos entrar en una guerra 
comercial, pero sí defender eficazmente nuestros intereses”. Ha pedido a la 
Comisión Europea firmeza e inteligencia para buscar una solución efectiva para 
los sectores afectados. 
 
Ha señalado que la publicación del panel del caso Boeing “nos va a permitir entrar 
en negociaciones con la administración estadounidense para lograr eliminar estos 
aranceles injustos”. 
 
En el encuentro ambos ministros han informado a los representantes de la 
plataforma, de que España está en permanente contacto con la Comisión Europea 
para que se intensifique la ofensiva diplomática con la administración 
estadounidense, a raíz de la autorización de la Organización Mundial de Comercio 
para que la Unión Europea (UE) imponga aranceles a Estados Unidos por las 
ayudas de este país al grupo de empresas de Boeing por valor de 4.000 millones 
de dólares (aproximadamente 3.400 millones de euros). 
 
 

 
 
 


