Declaración de Airbus sobre el reciente informe del OA de la OMC y
de la segunda comunicación de cumplimiento de la UE
Amsterdam, 22 May 2018 - Airbus y los estados europeos miembros Alemania, España,
Francia y Reino Unido han acordado una serie de modificaciones a los préstamos de inversión
inicial reembolsables (IIR) del A380 y del A350XWB.
Esta resolución ha permitido a la Unión Europea notificar a la OMC un conjunto adicional de
medidas de cumplimiento en respuesta a la publicación del informe del Órgano de Apelación
de la OMC de este martes. En este informe, la OMC aclaraba que la Unión Europea y Airbus
habían logrado el cumplimiento en la gran mayoría de las ayudas en cuestión, pero
consideraba que algunas de las obligaciones restantes requerían ajustes menores. La UE ha
abordado ahora estos ajustes. Las condiciones de estas modificaciones, al igual que las
condiciones de los propios contratos de IIR, son confidenciales, pero están en línea con las
condiciones actuales del mercado.
El director jurídico de Airbus, John Harrison, manifestó: “Tenemos toda la confianza que en
este momento hemos alcanzado el total cumplimiento en el caso DS316, lo que supone una
clara demostración de la voluntad de asegurar un entorno comercial justo que respete los
acuerdos internacionales de comercio. Airbus espera ver una actitud y unas acciones
igualmente constructivas por parte de EE.UU. y Boeing en el próximo caso DS353".
Puede obtener más información en:
www.airbus.com/aircraft/protecting-global-aviation-supply-chain.html
Esta y otras notas de prensa, así como fotos en alta resolución están disponibles en : AirbusNewsroom

***
Acerca de Airbus
Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. En 2017, con una plantilla de alrededor de 129.000
empleados, generó unos ingresos de 59.000 millones de euros aplicando el IFRS 15. Airbus ofrece la gama más completa
de aviones de pasajeros, desde 100 plazas hasta más de 600. Airbus es asimismo líder europeo en la fabricación de aviones
de repostaje, de combate, de transporte y para misiones, y además es una de las empresas espaciales líderes a nivel
mundial. En helicópteros, Airbus proporciona las soluciones más eficientes del mundo en helicópteros civiles y militares.
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