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 Proyecto de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión, 
de un Acuerdo con los Estados Unidos de América sobre la asignación a los 
Estados Unidos de una parte del contingente arancelario establecido en virtud 
del Reglamento (CE) n.º 617/2009, de 13 de julio de 2009, por el que se abre 
un contingente arancelario autónomo para las importaciones de carne de 
vacuno de calidad superior
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Enmienda 1
Ivan David

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

La Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, 
que recomiende la aprobación del 
proyecto de Decisión del Consejo relativa a 
la firma, en nombre de la Unión, de un 
Acuerdo con los Estados Unidos de 
América sobre la asignación a los Estados 
Unidos de una parte del contingente 
arancelario establecido en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 617/2009, de 13 de 
julio de 2009, por el que se abre un 
contingente arancelario autónomo para las 
importaciones de carne de vacuno de 
calidad superior.

La Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, 
que recomiende el rechazo del proyecto de 
Decisión del Consejo relativa a la firma, en 
nombre de la Unión, de un Acuerdo con los 
Estados Unidos de América sobre la 
asignación a los Estados Unidos de una 
parte del contingente arancelario 
establecido en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 617/2009, de 13 de julio de 2009, por el 
que se abre un contingente arancelario 
autónomo para las importaciones de carne 
de vacuno de calidad superior.

Or. en


