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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000811/2017/rev.2 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Linnéa Engström (Verts/ALE), Maria Heubuch (Verts/ALE), Bodil Valero (Verts/ALE), Max 

Andersson (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), João 

Ferreira (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Rina Ronja Kari (GUE/NGL), Stelios 

Kouloglou (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) y 

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) 

Asunto: Fondo de la Unión para proyectos marroquíes en el Sáhara Occidental de conformidad 
con el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos 

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

Según dos informes de octubre de 2015 y julio de 2016 sobre la aplicación del acuerdo pesquero 
entre la Unión y Marruecos, la mayoría de los proyectos que recibieron financiación de la Unión con 
arreglo a este acuerdo se sitúan en los territorios saharauis ocupados por Marruecos. Estas 
decisiones sobre la financiación las toma el Comité Mixto, del que la Comisión forma parte junto con 
Marruecos. 

Dada la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-104/16, ¿puede aclarar 
la Comisión cuál es la base jurídica, de conformidad con la legislación internacional o la legislación de 
la Unión, para que la Unión proporcione financiación a proyectos marroquíes en los territorios 
saharauis ocupados? 

¿Dio el pueblo del Sáhara Occidental su consentimiento a estas inversiones extranjeras en su 
territorio? 

¿Considera la Comisión que este acuerdo se aplica de tal manera que sea compatible con los 
principios de autodeterminación y de efecto relativo de los tratados o con las obligaciones de la Unión 
en virtud del Derecho humanitario internacional? 

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

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


