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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000808/2017 
a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 
Florent Marcellesi (Verts/ALE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Bodil 
Valero (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Max Andersson (Verts/ALE), Olle Ludvigsson 
(S&D), Anna Hedh (S&D), Jens Nilsson (S&D), Jytte Guteland (S&D), Marita Ulvskog (S&D), 
Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Ángela Vallina 
(GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Rina Ronja Kari 
(GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Estefanía Torres 
Martínez (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) y Javier Nart (ALDE) 

Asunto: El Sáhara Occidental y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre 
las relaciones entre la Unión y Marruecos 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en el asunto C-104/16 que los Acuerdos de 
Asociación y de Liberalización celebrados entre la Unión y Marruecos no son aplicables al Sáhara 
Occidental. 

Respecto de la ejecución de sus sentencias, el TJUE ha sostenido en reiteradas ocasiones que las 
instituciones de la Unión están obligadas «a respetar no solo el fallo de la sentencia, sino también los 
motivos que han conducido a aquél y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que 
son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo.» 

¿Puede la Comisión detallar las medidas que ha adoptado, así como las que planea adoptar, para 
ejecutar la sentencia del TJUE respecto de los acuerdos bilaterales y multilaterales celebrados entre 
la Unión y Marruecos que de ahora en adelante no puede aplicar al Sáhara Occidental? 

¿Qué medidas adoptará la Comisión para garantizar que todos los Estados miembros ejecutan de 
manera efectiva la sentencia del Tribunal? 

¿Notificará oficialmente la Comisión al Gobierno de Marruecos que ninguno de los acuerdos 
bilaterales o multilaterales celebrados entre la Unión y Marruecos son aplicables, ni de iure ni de 
facto, a los territorios saharauis ocupados sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental? 


