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Los fabricantes de transformadores eléctricos
se oponen a una medida antidumping pedida
por la patronal europea del acero
Una queja por dumping de cuatro productores europeos exige que prohíban la
importación de acero eléctrico. Este material se utiliza para la producción de
transf ormadores y puede representar hasta el 50% de su costo
Cerca de 3.000 empleos se perderían en España, según Mar Duque, directora
general de la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo
Eléctricos
El aumento de los costos desencadenaría la relocalización de producción de
transf ormadores a países f uera de la UE
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El independentis mo catalán tendrá que dis currir
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La indus tria es pañola de los trans formadores
eléctricos hace lobby en Brus elas , junto a la
patronal europea, para evitar los g raves
perjuicios que le acarrearía la adopción por la
Comis ión Europea de medidas
antidumping contra la importación de acero
eléctrico de g rano orientado (GOES) que
repres enta el 0,16% de la producción mundial
de acero. El GOES s e utiliza cas i
exclus ivamente para la producción de
trans formadores y puede repres entar has ta
50% de s u cos to. Una queja por dumping de
cuatro productores europeos de acero, a
través de Eurofer, que denuncia importaciones de China, J apón, la República de
Corea, Rus ia y los Es tados Unidos es inves tig ada por la CE. De s er aceptada
caus ará un g rave daño al s ector.

“No hay ning ún cas o de antidumping . Los precios de las importaciones de fuera de
la UE s on mayores que las comunitarias . La única razón para importar es la falta de
s uminis tro en el mercado europeo”, as eg ura a La Celos ía, Mar Duque Sanchidrián,
directora g eneral de la As ociación Es pañola de Fabricantes de Bienes de Equipo
Eléctricos (AFBEL). Como res pons able de las neg ociaciones en Brus elas alerta que
de aplicars e las medidas arancelarias , debido a la es cas ez de la materia prima, los
trans formadores fabricados en Europa s erán más caros lo que los hace menos
competitivos que los de fuera de la UE. Des de la patronal europea T&D Europe s e
oponen firmemente a la introducción de medidas antidumping que pondrían en
pelig ro 30.000 pues tos de trabajo cualificados en la UE. Unos 3.000 empleos
(10%), corres ponderían a Es paña, s eg ún confirma Duque Sanchidrián.

La denuncia de los productores de acero
dificulta la implantación paulatina
de transformadores más ecológicos
La indus tria de los trans formadores (el parque es pañol s upera las 600.000
unidades ) es particularmente dependiente de las importaciones de GOES. La
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unidades ) es particularmente dependiente de las importaciones de GOES. La
utilización de es te material contribuye a menores pérdidas de energ ía, menos ruido y
un menor impacto ambiental. La introducción de medidas antidumping provocaría un
aumento de has ta el 15% de los cos tes de producción del trans formador. El aumento
de los cos tos des encadenaría la relocalización de la producción a país es fuera de la
UE. Tanto des de AFBEL como des de T&D Europe alertan que las medidas
antidumping dificultan la aplicación del Reg lamento de Eco-Dis eño de la UE para
obtener trans formadores más ecológ icos . Con el fin de reducir el cons umo de
energ ía en la Unión Europea, es ta normativa es tablece normas más es trictas para
los aparatos eléctricos en bus ca de una mayor eficiencia.

Tras la denuncia del lobby del acero, hecha publica en ag os to de 2014, la Comis ión
Europea aprobó en mayo pas ado medias provis ionales antidumping tras lleg ar a la
conclus ión en es ta etapa de la inves tig ación que la indus tria de la Unión ha s ufrido un
perjuicio importante. La inves tig ación entra en s u fas e definitiva el próximo tres de
s eptiembre, y el veredicto final s e conocerá en noviembre.

no da la talla con los
refugiados
El drama de lo s
refugiado s ha dejado
desnudo al Go bierno de
Rajo y que no da la talla y
se muestra cicatero a la
ho ra de arrimar el ho mbro
y prestar ayuda. "Urgimo s
al Go bierno de España y a to das las
Administracio nes co mpetentes, a que co mprendan
su respo nsabilidad en esta ho ra de la histo ria y se
sumen a lo s países a la vanguardia de la
so lidaridad", afirma en un co municado la
Federació n de Entidades Religio sas Evangélicas
de España (FEREDE). El País y El Mundo , entre
o tro s diario s, también critican la actitud inso lidaria y
timo rata del Go bierno en sus edito riales.
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El Ins tituto Delors denuncia el impacto neg ativo de los interes es nacionales
para la Unión Europea de la Energ ía
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Valencia. Gillian
Wearing
Esta es la primera
expo sició n individual de
Gillian Wearing en España
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Daura cierra la
tercera temporada
de La ciudad en
viñetas
Centro Centro aco ge una
nueva histo rieta mural en
su ciclo La ciudad en
viñetas, en esta o casió n a
cargo de Cristina Daura. El
ciclo ha presentado desde 2012 el trabajo de
alguno s de lo s mejo res ilustrado res y viñetistas
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