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Enmienda  2 

Esther Herranz García, Daniel Caspary 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Acuerdo UE-Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos 

agrícolas y productos de la pesca 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

7. Expresa su preocupación por las quejas 

constantes de grupos industriales europeos 

que denuncian la existencia de fraude en el 

sistema de precios de entrada, y pide 

garantías de que el aumento de los 

contingentes arancelarios previstos en el 

Acuerdo estará debidamente regulado por 

la UE y de que no habrá errores de 

interpretación de las normas que rigen la 

aplicación del mecanismo de precios de 

entrada; señala que no se han presentado 

reclamaciones formales ante la OLAF 

desde 2005; a este respecto, toma nota de 

las propuestas de armonizar las normas que 

rigen la aplicación del sistema de precios 

de entrada con el Código aduanero 

comunitario en la última reforma de la 

política agrícola común; considera que esto 

debe ir acompañado de cambios en el 

reglamento de aplicación de la 

organización común de los mercados 

agrícolas a fin de introducir unas medidas 

de control eficaces;  

7. Expresa su preocupación por las quejas 

constantes de grupos industriales europeos 

que denuncian la existencia de fraude en el 

sistema de precios de entrada, y pide 

garantías de que el aumento de los 

contingentes arancelarios previstos en el 

Acuerdo estará debidamente regulado por 

la UE y de que no habrá errores de 

interpretación de las normas que rigen la 

aplicación del mecanismo de precios de 

entrada; subraya que algunos agentes 

europeos han presentado reclamaciones 

ante la OLAF y la Comisión de Peticiones 

del Parlamento Europeo, y que esta 

última ha pedido a la Comisión que 

modifique el régimen de precios de 

entrada para poner fin al fraude; a este 

respecto, toma nota de las propuestas de 

armonizar las normas que rigen la 

aplicación del sistema de precios de 

entrada con el Código aduanero 

comunitario en la última reforma de la 

política agrícola común; considera que esto 

debe ir acompañado de cambios en el 

reglamento de aplicación de la 

organización común de los mercados 

agrícolas a fin de introducir unas medidas 
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de control eficaces;  

Or. en 

 

 


