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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Recuerda que Marruecos es un socio privilegiado de la Unión en el contexto de la 
vecindad meridional, con el que la Unión ha establecido una colaboración sólida, 
estratégica y duradera que cubre las vertientes política, económica y social, así como la 
seguridad y la migración; pone de relieve que a Marruecos se le ha reconocido el 
estatuto avanzado dentro de la política europea de vecindad (PEV);

2. Destaca la importancia de que el presente Acuerdo aporte garantías en materia de 
observancia del Derecho internacional, incluidos los derechos humanos, y respete la 
resolución pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

3. Recuerda la obligación de la Unión y sus Estados miembros, con arreglo al artículo 21 
de Tratado de la Unión Europea, de respetar los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y del Derecho internacional; subraya, a este respecto, que el artículo 2 de la 
Carta de las Naciones Unidas incluye el respeto al principio de autodeterminación de los 
pueblos;

4. Subraya que este acuerdo no implica ningún tipo de reconocimiento de la soberanía de 
Marruecos sobre el Sáhara Occidental, clasificado a día de hoy por las Naciones Unidas 
como territorio no autónomo —una gran parte del cual está administrado actualmente 
por el Reino de Marruecos—, e insiste en que la posición de la Unión sigue siendo la de 
apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para lograr una solución justa, duradera y 
mutuamente aceptable al conflicto del Sáhara Occidental que contemple la 
autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con el Derecho 
internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas; reitera, por consiguiente, su pleno apoyo al enviado personal del 
secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Horst Köhler, en 
su labor encaminada a sentar de nuevo a las partes a la mesa de negociación de las 
Naciones Unidas con el fin de alcanzar dicha solución; pide a las partes que reanuden 
estas negociaciones sin condiciones previas y de buena fe;

5. Señala que a principios de diciembre se celebrará en Ginebra una reunión de las partes 
implicadas en el conflicto, por iniciativa de las Naciones Unidas y con la participación 
de Argelia y Mauritania, y espera que esa reunión contribuya a poner en marcha el 
proceso de paz;

6. Toma nota de que, durante las consultas mantenidas por la Comisión y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) con diversos actores políticos y socioeconómicos, 
organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones y organismos del Sáhara 
Occidental, los participantes expresaron mayoritariamente su apoyo a las ventajas 
socioeconómicas que aportarían las preferencias arancelarias propuestas; observa que, 
según la Comisión, si no se aplicasen las preferencias arancelarias, podría deteriorarse 
la situación económica y social de la población local en los territorios afectados;

7. Destaca, tal y como se recoge en el informe de la Comisión, que se han tomado todas 
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las medidas razonables y viables para cerciorarse, a través de esas consultas inclusivas, 
del consentimiento de la población afectada;

8. Subraya que, a lo largo del proceso de consulta, la Comisión y el SEAE mantuvieron 
contactos regulares con el equipo del enviado personal del secretario general de las 
Naciones Unidas para el Sáhara Occidental a fin de asegurarse de que la propuesta de 
Acuerdo respalda los esfuerzos de las Naciones Unidas en pos de una solución 
duradera;

9. Pide a la Unión que redoble los esfuerzos para promover la cooperación regional entre 
los países del Magreb, cooperación que solo puede tener enormes repercusiones 
positivas en la región y fuera de ella;

10. Pone de relieve la necesidad estratégica de que la Unión colabore más estrechamente 
con los países de la región del Magreb y desarrolle sus vínculos con ellos; considera 
que, en este contexto, la ampliación del Acuerdo de Asociación es un componente 
lógico de esta estrategia;

11. Toma nota del Canje de Notas y reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión y el 
SEAE para, dentro de los límites de sus competencias respectivas, evaluar las ventajas 
para la población y cerciorarse de que esta respalda el Acuerdo; observa que el Acuerdo 
prevé un intercambio de información recíproco y regular entre la Unión y Marruecos; 
solicita a los servicios de la Comisión que, junto con las autoridades marroquíes, 
establezcan el mejor mecanismo posible para recabar información sobre los productos 
procedentes del Sáhara Occidental;

12. Recuerda que, con arreglo al artículo 21 del TUE, la acción de la Unión en la escena 
internacional se basará en los principios de democracia, Estado de Derecho, 
universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, y respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del 
Derecho internacional; señala, por tanto, que la aprobación solo puede concederse si se 
demuestra una intención inequívoca de mejorar la situación de los derechos humanos.



AD\1169350ES.docx 5/6 PE628.385v02-00

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino 
de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.º 1 y n.º 4 del 
Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el 
Reino de Marruecos, por otra

Referencias 2018/0256M(NLE)

Comisión competente para el fondo INTA

Opinión emitida por
Fecha del anuncio en el Pleno

AFET
13.9.2018

Ponente de opinión
Fecha de designación

Anders Primdahl Vistisen
20.6.2018

Fecha de aprobación 21.11.2018

Resultado de la votación final +:
–:
0:

43
15
2

Miembros presentes en la votación final Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas 
Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, 
Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, 
Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, 
Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs 
Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, 
Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz 
Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo 
Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders 
Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, 
Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán 
Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Suplentes presentes en la votación final Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek 
Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni 
Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko



PE628.385v02-00 6/6 AD\1169350ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

43 +

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, 
Mirja Vehkaperä

ECR Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl 
Vistisen

ENF Jean-Luc Schaffhauser

PPE Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, 
Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David 
McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka 
Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Andrejs 
Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, 
Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

15 -

ALDE Ivo Vajgl

GUE/NGL Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D Eugen Freund, Ana Gomes, Kati Piri

VERTS/ALE Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2 0

NI James Carver

S&D Arne Lietz

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


	1169350ES.docx

