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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Considera que un nivel elevado de salud y bienestar animal en la UE ofrece una buena 
base para las exportaciones, pero que es necesario abordar las barreras sanitarias 
injustificadas de países terceros si se desea que los agricultores europeos puedan competir 
en un plano de igualdad;

2. Manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que las normas técnicas europeas 
puedan verse socavadas por importaciones de terceros países cuyos agricultores no tienen 
que cumplir las mismas obligaciones en materia de salud y bienestar animal; 

3. Considera que el retraso en la adopción de medidas destinadas a garantizar que las 
importaciones de carne bovina brasileña provengan exclusivamente de animales exentos 
del riesgo de padecer fiebre aftosa podría minar la confianza de la opinión pública en el 
régimen de la UE para la salud animal;

4. Pide a la Comisión que asegure que el resultado de las negociaciones de la OMC no 
debilite la capacidad de los agricultores para mantener y mejorar los requisitos en materia 
de salud y bienestar animal;

5. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de respetar los compromisos de la 
OMC en lo concerniente a las medidas sanitarias y fitosanitarias (SFS), pero opina que 
esto no debería impedir la introducción de medidas que conduzcan a normas más elevadas 
de protección cuando ello esté científicamente justificado;

6. Está convencido de que los acuerdos de libre comercio de nueva generación con India, 
Corea y los países del Asia Sudoriental deberían incluir un capítulo ambicioso sobre las 
medidas SFS y el bienestar animal.
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