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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la adopción de medidas 

urgentes de apoyo y promoción del sector oleícola europeo 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 4, apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE), 

– Vistos los artículos 26, 27, 114 y 115 del TFUE, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que, juntos, los países de la UE constituyen el mayor productor mundial 

de aceite de oliva de excelente calidad; 

B. Considerando que, en 2014, el mal tiempo y la mosca del olivo, un insecto cuyas larvas 

se asientan en los troncos de los olivos, causaron importantes daños al sector oleícola 

europeo y provocaron en algunos países europeos una disminución de la producción de 

más del 50 % en comparación con el año anterior; 

C. Considerando que los daños sufridos por los productores europeos de aceite de oliva se 

han traducido en un importante aumento de los precios; 

D. Considerando que los productores de aceite de oliva virgen extra se enfrentan al 

problema de la competencia con las empresas multinacionales; 

1. Pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para evaluar, proteger y 

apoyar el sector oleícola europeo, especialmente en el contexto de las circunstancias 

adversas que se produjeron el año pasado; 

2. Pide a la Comisión que emprenda las acciones necesarias para proteger a los 

productores de aceite de oliva virgen extra de la competencia desleal y contribuya así a 

proteger a los consumidores de aceite de oliva. 


