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La UE a c tiv a los aran celes a
productos de Estados Unidos
La medida de Bruselas, por valor de 2.800 millones, llega como represalia a las decisiones de Trump

AGENCIAS
BRUSELAS (BELGICA!

■■■ La Unión Europea com en
zó a aplicar aranceles por valor
ile 2.800 mil 1<mes de euri>s a una
lista de productos procedentes de
Estados Unidos como represalia
por la decisión del Gobierno de ese
país de gravar las importaciones
de aluminio v acero comunitarios.
La medida fue calificada p<a la
Comisión Europea, máxima au
toridad comercial déla UE.como
"proporcionada" y en línea con las
normas de la Organización Mun
dial del Com ercio (CMC). "No
queríamos estar en esta posición.
Sin embargo, la decisión unilate
ral e injustificada de Estados Uni
dos de imponer aranceles al acero
y aluminio europeos significa que
no tenemos otra opción", declaró
el miércoles la comisaria europea
dcComercio, Cecilia Malmstrom,
en un comunicado.
La Iista de i mportaciones afec
tadas fue notificada a la OMC el
pasado 18 de mayo e incluye pro
ductos estadounidenses como el
maíz dulce, el zumo de naranja o
los arándanos.
Los comisarios cu ropeos dieron
el visto bueno a la lista el pasado 6
de junio y los Estados miembros
expresaron su "apoyo unánime"a
esta reacción, según el Ejecutivo
comunitario.
Las m edidas impuestas están
dirigidas a importaciones por va
lor de 2.800 millones deeu ros, el
máximo que la UE puede impo
ner en este momento pese a que
el total do accroy aluminio cu ro
peos afectados por los graváme
nes estadounidenses alcanza los
6.400 millones de euros.
EQUILIBRIO PENDIENTE

Los 3.600 millones de euros res
tantes podrán "reequilibrar.se" en
un futuro, tras una decisión fa
vorable en la disputa planteada
frente a la OMC o cuando pasen
tres años desde la imposición pri
mera de los aranceles por parte
de EEUU.
Todos los productos incluidos
en la lista estarán sujetos a aran
celes adicionales del 25%, salvo
las barajas de c artas, que te n 
drán un 10%, m ientras que a la
segu lula relación de productos se
le aplicarán gravámenes de eilt re
el 10%yel 50%. dependiendo del
producto.
Las m edidas de reequilibrio
son una de las vías de acción con

Abanca, premiada
por su estrategia
de cliente en los
galardones DEC
AGENCIAS
ACORUÑA

■■■ Abanca volvió a ver reco
nocidos sus avances en m ate
ria de experiencia dien te con
una nucvadistinción. En esta
ocasión, la Asociación para el
Desarróllenle la Experiencia
de Cliente (DEC) concedió a
la entidad financiera el galar
dón a la Mejor E strategia de
Experiencia Cliente, dentro de
la q uinta edición de los Pre
mios DEC.
El director general de Nego
cio España, Luis Beraza, fue el
encargado de recoger el pre
mio en un acto celebrado en
Madrid. La cita contó con una
lint lilla asistencia de pr<ifesionalesdel sector. Los reconoci
mientos que otorga la Asocia
ción p a r a d D esarrollo de la
Experiencia de Cliente si m con
siderados como unos de los pre
mios más relevantes del sector.
El jurado de esta edición qui
so destacare! compromiso de la
entidad financiera en este cant

i l ENTIDAD CELEBRARÁ
EL LUNES 25 DE JUNIO
SU JUNTAGENERAL DE
ACCIONISTAS EN LA
SEDE DE AFUNDACIÓN
EN ACORUÑA
La com isaria e jro p e a de Comercio. Cecilia M atm strom . durante una com parecencia.

EEUU AMEN AZA AHORA CON GRAVAR TODOS LOS VEHÍCULOS EUROPEOS
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a que se im ponga "la razón y la
objetividad".
1.a patronal europea del acero,
Eli rofer.es uno de los sectores que
más pidieron una estrategia para
hacer frente alas nuil idas protec
cionistas del Gobierno del presi
dente de EEUtJ, Donald Trump.
La industria europea del ace
ro da empleo a 3 2 0 .0 0 0 perso
nas de forma directa y a ot ros 2,5

millones indirectos, y represen
ta, según Eurofer. un valor aña
dido bruto de 128.000 millones
deeu ros en la industria europea.
El presidente de Eurofer, Geert
Van Poelvoorde, ya señaló que, si
las medidas de Estados Unidos se
m antienen sin cambios, pod rían
darse pérdidas de decenas de mi
les de empleos en la industria del
acero en Europa.»

imponerunosarancelesdet

lasque Bruselas tomó represalias
frente a los aranceles estadounitlcnscs al acero (25%) y al alum i
nio (10%), después de denunciar
el caso ante laOMCel I de junio.
Ante la entrada en vigor de la
respuesta europea, Alemania in
sistió en su apuesta por el libre
comercio y los mercados abier
tos, y expresó su espera nza deque
la reacción de la UE contribuya

p o y las medidas im pulsadas
en el último año. En esta línea,
la organización valoró positi
vamente toila la secuencia del
proyecto "Sentir Cliente", así
como el despliegue del "Estilo
Abanca" en el segmenti>Nego
cios y la herram ienta Abanea
Escucha.
En la extensión de esta guía
lie trabajo participaron mástic
600 personas para potenciar
de manera transversal la rela
ción con sus dientes, conocer
sus necesidades y expectat ivas
y responder a sus dem andas.
Desde la puesta en m archa de
este |>r<jyccto, la cntidad financiera vio reforzadas sus princi
pales métricas de experiencia
cliente y de negocio.
El premio se su ma al galar
dón que la consultora EMC) I nsights International concedió a
finales de abril a Abanca.
Además, por otra parte, el
lunes 25 deju nio. Abanca cele
brará su Junta General de Ac
cionistas, en una sesión lie ca
rácter ordinario. La Ju n ta se
celebrará en la sede de Afundación en A Corulla.»

