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30.9.2020 A9-0160/1

Enmienda 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
(2019/2197(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando J bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 J bis. Considerando que la crisis actual 
ha puesto de relieve que la Unión 
Europea depende de fuentes y mercados 
terceros en general, pero también en 
algunos sectores estratégicos (por 
ejemplo, los sectores médico y 
farmacéutico); que la Unión debe extraer 
lecciones de la pandemia actual para ser 
más autosuficiente y reducir su 
vulnerabilidad, concentrándose en mayor 
medida en mejorar su producción interior 
en lugar de buscar alternativas en los 
mercados de terceros países;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/2

Enmienda 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
(2019/2197(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Recuerda los avances positivos en 
relación con el acuerdo comercial entre la 
UE y Canadá (CETA); señala que, durante 
su primer año natural completo de 
aplicación, el comercio bilateral de 
mercancías, incluidos productos 
agroalimentarios, creció un 10,3 % con 
respecto a la media de los tres años 
anteriores; recuerda que el superávit 
comercial de la Unión con Canadá 
aumentó un 60 % y creó más 
oportunidades para nuestros exportadores; 
recuerda igualmente que, desde la 
entrada en vigor provisional del Acuerdo, 
las dos partes han creado una sólida 
asociación, acompañando el texto original 
con recomendaciones importantes sobre 
el comercio, la acción por el clima y el 
Acuerdo de París, comercio y género y 
pymes, y considera que esto da prueba del 
dinamismo del acuerdo comercial en su 
aplicación; pide a la Comisión que 
transmita al Parlamento datos más 
recientes sobre las exportaciones de las 
pymes de la Unión y la sostenibilidad 
general del acuerdo; recuerda la 
importancia de reforzar la aplicación y el 
seguimiento del capítulo sobre comercio y 
desarrollo sostenible;

43. Recuerda algunos avances 
positivos registrados en relación con el 
acuerdo comercial entre la UE y Canadá 
(CETA); señala que, durante su primer año 
natural completo de aplicación, el 
comercio bilateral de mercancías, incluidos 
productos agroalimentarios, creció un 
10,3 % con respecto a la media de los tres 
años anteriores; recuerda que el superávit 
comercial de la Unión con Canadá 
aumentó un 60 % y creó más 
oportunidades para nuestros exportadores; 
se muestra especialmente preocupado, no 
obstante, por las conclusiones del informe 
final de una auditoría realizada en 
Canadá entre el 9 de septiembre de 2019 y 
el 20 de septiembre de 2019 con el fin de 
evaluar los sistemas de control existentes 
para la producción de carne de vacuno y 
porcino destinada a la exportación a la 
Unión Europea, publicado por la 
Dirección General de Salud y Seguridad 
Alimentaria de la Comisión, según las 
cuales el sistema de trazabilidad del 
ganado bovino (sin hormonas) que podría 
acceder a la Unión presenta varias 
deficiencias y las bases de datos sobre el 
ganado contienen información 
incompleta sobre los desplazamientos de 
los animales y no permiten realizar una 
evaluación exhaustiva de la trazabilidad 
del ganado bovino que podría acceder a la 
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Unión; constata con gran preocupación, 
por consiguiente, que existe un claro 
riesgo de que entre en el mercado único 
carne de animales alimentados con 
hormonas, lo que infringiría todas las 
normas de la Unión y suscitaría serias 
dudas en cuanto a los sistemas y controles 
similares previstos establecidos en el 
marco de los acuerdos de libre comercio; 
pide a la Comisión que transmita al 
Parlamento datos más recientes sobre las 
exportaciones de las pymes de la Unión y 
la sostenibilidad general del acuerdo; 
recuerda la importancia de reforzar la 
aplicación y el seguimiento del capítulo 
sobre comercio y desarrollo sostenible;

Or. en


