
 

 

  

  

  

Novedades en las relaciones comerciales UE-EE.UU. 
  

La Secretaría de Estado de Comercio ha informado a los sectores
implicados de las novedades en las relaciones económico-comerciales
entre la UE y Estados Unidos. 
 

  

  

  

La Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y

Turismo informó, en una reunión celebrada el pasado martes, a los representantes

de los sectores implicados, en la que participó AEA, de las novedades en las

relaciones económico-comerciales entre la UE y Estados Unidos, después de la

imposición de aranceles extraordinarios por parte de Estados Unidos a productos

de la UE, y el apoyo de la administración española a las contramedidas adoptadas

por la Comisión Europea.  

  

Presidió la reunión el Director General de Comercio Internacional e Inversiones,

José Luis Kaiser, que rechazó la imposición de aranceles a productos de la UE por

parte de Estados Unidos y las medidas proteccionistas, posicionándose en favor del

libre comercio y la negociación de acuerdos comerciales multilaterales, al igual que

la Comisión Europea, si bien la imposición de contramedidas por parte de la UE

era inevitable. 

  

La Subdirectora General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa

Comercial, Angeles Bosch, informó de que, antes de la imposición de aranceles

extraordinarios al acero y al aluminio y posteriormente al automóvil, Estados

Unidos ya había emprendido durante 2017 múltiples actuaciones en el marco de la

OMC contra productos o mercancías de otros países, alegando perjuicios para sus

producciones nacionales. 
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