
 

Caso Airbus: discusión sobre los nuevos aranceles a
los productos europeos
 
La decisión de la OMC de permitir a Estados Unidos imponer aranceles a numerosos
productos europeos centrará un debate en el pleno con la comisaria Malmström el
miércoles.
 
Los aranceles compensarán a Estados Unidos por los subsidios ilegales recibidos por Airbus.
 
Tras conocer la decisión de la OMC, el presidente de la comisión de Comercio del PE, Bernd
Lange (S&D, Alemania) lamentó el planteamiento de “ojo por ojo” aplicado por el Gobierno
estadounidense.
 
La Organización Mundial de Comercio autorizó a Washington a gravar productos europeos con
aranceles por 7.500 millones de dólares (6.800 millones de euros), de los que alrededor de
1.000 millones recaerán sobre exportaciones españolas.
 
Los productos de Airbus tendrán a partir del 18 de octubre un recargo del 10%, mientras que el
resto de productos afectados, entre los que se incluye el aceite de oliva, las aceitunas y el
queso soportarán gravámenes del 25%.
 
Puede seguir el debate vía EP Live, y EbS+.
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Lista completa de productos afectados por los nuevos aránceles estadounidenses (4.10.2019)
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https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/316arb_e.htm
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/1909/BERND_LANGE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/1909/BERND_LANGE/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191002IPR63227
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191002IPR63227
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/section-301-large-civil-aircraft
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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