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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000810/2017/rev.2 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

José Bové (Verts/ALE), Alyn Smith (Verts/ALE), Jill Evans (Verts/ALE), Linnéa Engström 

(Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Bodil Valero (Verts/ALE), Max Andersson (Verts/ALE), 

Fabio Massimo Castaldo (EFDD), 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), Ángela 

Vallina (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Neoklis 

Sylikiotis (GUE/NGL), Rina Ronja Kari (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostadinka 

Kuneva (GUE/NGL) y Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) 

Asunto: Actividades de pesca de la Unión en aguas del Sáhara Occidental en virtud del Acuerdo 
de pesca entre la Unión Europea y Marruecos 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en el asunto C-104/16 P - Consejo / Frente 
Polisario que el Sáhara Occidental no forma parte del territorio soberano de Marruecos y que, de 
acuerdo con los principios de autodeterminación y de efecto relativo de los tratados, los Acuerdos de 
Asociación y de Liberalización entre la Unión y Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental 
sin el consentimiento del pueblo saharaui. 

El último informe del Comité científico conjunto de la Unión Europea y Marruecos muestra que los 
buques de la Unión que operan en virtud del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la 
Unión Europea y Marruecos están pescando principalmente en aguas saharauis. Además, la 
Comisión ya ha establecido que el nuevo Protocolo del mencionado Acuerdo de colaboración entre la 
Unión Europea y Marruecos se aplica a las aguas del Sáhara Occidental (E-007185/2013) y ha 
reconocido que los buques de la Unión pescan en aguas saharauis en virtud de dicho Acuerdo (P-
007594/2016 y E-005487/2016). 

¿Puede aclarar la Comisión cuál es la base jurídica, en el Derecho internacional o de la Unión, para 
que los buques de la Unión pesquen en aguas saharauis en virtud del Acuerdo de colaboración en el 
sector pesquero entre la Unión Europea y Marruecos? 

¿Dio el pueblo del Sáhara Occidental su consentimiento a esta explotación de sus recursos 
naturales? 

¿Considera la Comisión que el mencionado Acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos se está 
aplicando de manera compatible con los principios de autodeterminación y de efecto relativo de los 
Tratados o con las obligaciones de la Unión en virtud del Derecho internacional humanitario? 

[Pregunta apoyada por otros diputados distintos de los autores1]. 

                                                      
1  Pregunta apoyada por Miguel Viegas (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL). 


