
AM\1193619ES.docx PE643.397v01-00

ES Unida en la diversidad ES

26.11.2019 A9-0037/1

Enmienda 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0037/2019
Bernd Lange
Proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre los Estados 
Unidos de América y la Unión Europea sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte 
del contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior contemplado en el 
Memorándum de Entendimiento Revisado con respecto a la importación de carne de vacuno 
procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento y a los 
derechos aumentados aplicados por los Estados Unidos a determinados productos de la Unión 
Europea (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción este 
acuerdo con los Estados Unidos sobre la 
asignación de una parte del contingente 
arancelario de carne de vacuno de calidad 
superior, que resuelve una diferencia 
comercial de larga data, ya que constituye 
un ejemplo positivo de solución negociada 
entre la Unión y los Estados Unidos;

1. Toma nota de este acuerdo con los 
Estados Unidos sobre la asignación de una 
parte del contingente arancelario de carne 
de vacuno de calidad superior, que resuelve 
una diferencia comercial de larga data, 
subrayando que una vez más es el sector 
agrícola el que debe aportar la base para 
una solución negociada entre la Unión y 
un tercero;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/2

Enmienda 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0037/2019
Bernd Lange
Proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre los Estados 
Unidos de América y la Unión Europea sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte 
del contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior contemplado en el 
Memorándum de Entendimiento Revisado con respecto a la importación de carne de vacuno 
procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento y a los 
derechos aumentados aplicados por los Estados Unidos a determinados productos de la Unión 
Europea (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Celebra y reconoce que los otros 
países pertenecientes a la OMC que 
exportan carne de vacuno no tratada con 
hormonas a la Unión decidieron apoyar 
este acuerdo y aceptaron que la mayor 
parte del contingente se asignara a los 
Estados Unidos; toma nota de que, según la 
Comisión, no se ha concedido ninguna 
compensación a esos miembros de la OMC 
por apoyar el acuerdo;

2. Toma nota de que otros países 
pertenecientes a la OMC que exportan 
carne de vacuno no tratada con hormonas a 
la Unión y que han negociado 
recientemente o están negociando 
acuerdos de libre comercio con la Unión 
decidieron apoyar este acuerdo y aceptaron 
que la mayor parte del contingente se 
asignara a los Estados Unidos; toma nota 
asimismo de que, según la Comisión, no se 
ha concedido ninguna compensación a esos 
miembros de la OMC por apoyar el 
acuerdo;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/3

Enmienda 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0037/2019
Bernd Lange
Proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre los Estados 
Unidos de América y la Unión Europea sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte 
del contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior contemplado en el 
Memorándum de Entendimiento Revisado con respecto a la importación de carne de vacuno 
procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento y a los 
derechos aumentados aplicados por los Estados Unidos a determinados productos de la Unión 
Europea (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Observa que el acuerdo no afecta a 
los niveles actuales de acceso de la carne 
de vacuno al mercado de la Unión y que no 
se debe incrementar el contingente global 
de acceso al mercado de la Unión de carne 
de vacuno no tratada con hormonas; 
reconoce que el acuerdo no debería afectar 
a las características técnicas del 
contingente, tal como se definen en el 
anexo 2 del Reglamento (UE) 
n.º 481/201211, incluidas la calidad y la 
trazabilidad de los productos, a fin de 
garantizar el nivel más elevado posible de 
protección de los consumidores de la 
Unión; observa que el acuerdo no afecta a 
la prohibición de la Unión de importar 
carne de vacuno procedente de animales 
tratados con determinadas hormonas de 
crecimiento;

________________
11. Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 481/2012 de la Comisión, de 7 de junio 
de 2012, por el que se establecen las 

3. Observa que el acuerdo no afecta a 
los niveles actuales de acceso de la carne 
de vacuno al mercado de la Unión y que no 
se debe incrementar el contingente global 
de acceso al mercado de la Unión de carne 
de vacuno no tratada con hormonas; 
reconoce que el acuerdo no debería afectar 
a las características técnicas del 
contingente, tal como se definen en el 
anexo 2 del Reglamento (UE)
 n.º 481/201211, incluidas la calidad y la 
trazabilidad de los productos, a fin de 
garantizar el nivel más elevado posible de 
protección de los consumidores de la 
Unión; observa que este acuerdo no afecta 
a la prohibición de la Unión Europea de 
importar carne de vacuno procedente de 
animales tratados con determinadas 
hormonas de crecimiento; subraya, sin 
embargo, que este Acuerdo alienta al 
sector de la carne de vacuno 
estadounidense a desarrollar la 
producción y, por ende, las exportaciones 
de carne de vacuno de calidad superior a 
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normas de gestión de un contingente 
arancelario de carne de vacuno de calidad 
superior (DO L 148 de 8.6.2012, p. 9).

la Unión, que compiten directamente con 
las producciones más rentables del sector 
europeo, y que esas importaciones se 
añaden a las de otros socios comerciales 
en el marco de otros acuerdos de libre 
comercio actuales o futuros; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y a los 
Estados miembros que tengan en cuenta 
el efecto acumulativo de todos estos 
acuerdos comerciales;
11. Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 481/2012 de la Comisión, de 7 de junio 
de 2012, por el que se establecen las 
normas de gestión de un contingente 
arancelario de carne de vacuno de calidad 
superior (DO L 148 de 8.6.2012, p. 9).

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/4

Enmienda 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0037/2019
Bernd Lange
Proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre los Estados 
Unidos de América y la Unión Europea sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte 
del contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior contemplado en el 
Memorándum de Entendimiento Revisado con respecto a la importación de carne de vacuno 
procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento y a los 
derechos aumentados aplicados por los Estados Unidos a determinados productos de la Unión 
Europea (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Insta a la Comisión a que prepare 
con la máxima atención la aplicación, a 
partir del 22 de enero de 2022, de una 
prohibición de importar carne de 
animales tratados con medicamentos 
antimicrobianos con objeto de fomentar el 
crecimiento o aumentar el rendimiento, 
tal como establece el Reglamento (UE) 
2019/6 sobre medicamentos veterinarios, 
a fin de evitar nuevos conflictos en la 
OMC, así como posibles nuevos 
contingentes arancelarios que podrían 
introducirse para resolver dichos 
conflictos;

Or. en


