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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto de la propuesta

Tras el estancamiento de las negociaciones en la OMC entre los Estados Unidos de América y 
la Unión sobre las importaciones de «vacuno tratado con hormonas», ambas partes acaban de 
llegar a un acuerdo que pondrá fin a este prolongado y dañino litigio.

Esta solución, negociada por Catherine Ashton, entonces Comisaria de Comercio de la UE, y 
el Gobierno de los EE.UU., se firmó el 13 de mayo de 2009. Prevé un acuerdo en dos fases 
por el que EE.UU. reduce progresivamente el nivel de las sanciones impuestas a los productos 
de la Unión, mientras que la Unión aumenta progresivamente el contingente arancelario para 
la carne de vacuno de «calidad superior» no tratada con hormonas1. La primera fase del 
acuerdo se estableció mediante el Reglamento (CE) nº 617/2009 del Consejo, que abrió un 
contingente adicional de 20 000 toneladas, mientras que, en contrapartida, EE.UU. retiró el 
68 % de las sanciones reseñadas. Llega ahora el momento de aprobar la segunda fase del 
acuerdo, que debe aplicarse antes del 1 de agosto de 2012 con arreglo al correspondiente 
Memorándum de entendimiento2. Esta segunda fase supone la retirada completa de las 
sanciones estadounidenses a cambio de una nueva ampliación del contingente arancelario de 
la Unión, en 25 000 toneladas para EE.UU. y 3 200 toneladas para Canadá.

Por primera vez, el Parlamento Europeo es colegislador con el Consejo en este expediente, de 
acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario.

Posición

El ponente apoya encarecidamente la propuesta de la Comisión de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 617/2009 del Consejo 
por el que se abre un contingente arancelario autónomo para las importaciones de carne de 
vacuno de calidad superior.

El ponente desearía destacar algunos de los beneficios principales que el acuerdo aportaría a 
la Unión.

1. El acuerdo permite que la Unión mantenga su prohibición de la carne hormonada y 
los productos a base de carne hormonada, a pesar de que se resolvió que la Unión 
incumplía sus obligaciones ante la OMC.

2. La adopción de la segunda fase del acuerdo es vital para que la Unión logre el 
levantamiento de todas las sanciones impuestas por los EE.UU. a productos europeos 
procedentes de 26 Estados miembros (todos excepto el Reino Unido), lo que supone 250 
millones USD en las condiciones comerciales actuales. Algunos de los beneficiarios 
principales del levantamiento de las sanciones son Italia, cuyas operaciones comerciales
suponen más de 99 millones USD, Polonia, con 25 millones USD, Grecia e Irlanda, con 

                                               
1 Para la definición exacta de «vacuno de calidad superior» para los fines de este acuerdo, véase el artículo VI 
del documento WT/DS26/28 de 30 de septiembre de 2009.
2 Documentos WT/DS26/28, de 30 de septiembre de 2009, y WT/DS48/26, de 22 de marzo de 2011.
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24 millones USD cada una, Alemania y Dinamarca, con 19 millones USD cada una, 
Francia, con 13 millones USD, y España, con 9 millones USD. Algunos de los productos 
comerciales clave afectados por las sanciones son: agua mineral, carne de porcino, fruta 
en conserva y preparada, chocolate, zumos, avena, goma de mascar, jaleas, queso 
Roquefort, trufas frescas, etc.

3. Si se rechazara el acuerdo, se restablecerían las sanciones y fracasaría el procedimiento 
de solución de litigios. La Unión correría el riesgo de que se le impusieran nuevas 
medidas de retorsión, que la obligarían a compensar a EE.UU. el perjuicio causado por 
el incumplimiento de las resoluciones de la OMC.

4. Cabe señalar asimismo que el impacto de la segunda fase del acuerdo sobre el mercado 
de la UE de la carne de vacuno será limitado, habida cuenta de que el contingente 
arancelario autónomo para la carne de vacuno sin hormonas equivale solamente al 
0,36 % del mercado total de la UE de carne de vacuno1.  

5. Con la conclusión del acuerdo final, el Parlamento Europeo envía a EE.UU. una señal 
muy importante de su disposición a profundizar las relaciones comerciales y mejorar la 
resolución de litigios en la OMC adoptando una vía más pragmática, más eficiente y 
menos dañina políticamente para tratar los asuntos difíciles.

EE.UU. ya dio su acuerdo a la suspensión de todas las sanciones contra la Unión en mayo de 
2011, allanando así el camino para la rápida aplicación del la segunda fase del acuerdo. Por lo 
tanto, es conveniente que la Unión haga honor a su parte del trato con tiempo suficiente para 
cumplir el plazo del 1 de agosto de 2012.

******

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que proponga al Parlamento que apruebe su Posición 
en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión.

                                               
1 Consúltese la base de datos Eurostat sobre producción de carne: ganado (cifras de sacrificio correspondientes a 
2010).


