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Enmienda

26. Hace hincapié en que un criterio clave
para que el Parlamento conceda su
aprobación al Acuerdo es garantizar la
creación de un mecanismo que permita a
las autoridades aduaneras de los Estados
miembros tener acceso a información
fiable sobre los productos originarios del
Sáhara Occidental e importados en la
Unión, de plena conformidad con la
legislación aduanera de la Unión; hace
hincapié en que dicho mecanismo
permitirá disponer de datos estadísticos
detallados y desglosados sobre dichas
exportaciones en el momento oportuno;
reconoce los esfuerzos realizados por la
Comisión y Marruecos para encontrar
una solución a esta solicitud y les pide
que pongan en marcha dicho mecanismo;
pide a la Comisión que utilice todas las
medidas correctoras a su disposición en
caso de que la aplicación del Acuerdo no
sea satisfactoria;

26. Hace hincapié en que un criterio clave
para que el Parlamento conceda su
aprobación al Acuerdo es garantizar que
esté establecido un mecanismo de
trazabilidad fiable con el fin de que los
consumidores de la Unión y los Estados
miembros identifiquen con claridad los
productos originarios del Sáhara
Occidental e importados en la Unión, de
plena conformidad con la legislación
aduanera y de protección de los
consumidores de la Unión; pide a la
Comisión que utilice todas las medidas
correctoras a su disposición en caso de que
la aplicación del Acuerdo no sea
satisfactoria; pide a la Comisión que
presente al Parlamento una evaluación
anual a fin de evaluar la conformidad de
este mecanismo con la legislación
aduanera y de protección de los
consumidores de la Unión;
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