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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000813/2017/rev.2 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Linnéa Engström (Verts/ALE), Bodil Valero (Verts/ALE), Max Andersson (Verts/ALE), Klaus 

Buchner (Verts/ALE), Olle Ludvigsson (S&D), Jytte Guteland (S&D), Marita Ulvskog (S&D), 

Paloma López Bermejo (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), 

Rina Ronja Kari (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) 

y Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) 

Asunto: Legalidad de la pesca de la UE en el Sáhara Occidental en virtud del Acuerdo de 
colaboración en el sector pesquero entre la UE y Marruecos 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 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 5 de enero de 2017, la Comisión aprobó la Decisión (UE) 2017/11, por la que se modifica el 
Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la UE y Marruecos de 2013, con el fin de animar 
a las flotas pesqueras europeas a que descarguen más pescado en los puertos marroquíes. Esta 
medida ha sido presentada por algunos medios de comunicación como un premio de consolación 
para Marruecos después de la sentencia del TJUE. El último informe disponible del comité científico 
conjunto de la UE y Marruecos afirma que los buques de la UE que faenan en virtud del Acuerdo de 
colaboración en el sector pesquero entre la UE y Marruecos están pescando principalmente en aguas 
saharauis. 

¿Puede confirmar la Comisión que la citada Decisión incluye los puertos marroquíes ubicados en los 
territorios saharauis ocupados? 

En vista de la sentencia del TJUE en el asunto C-104/16 P, ¿puede la Comisión aclarar cuál es la 
base jurídica, en virtud del Derecho internacional o del Derecho de la Unión, de su Decisión (UE) 
2017/11, de 5 de enero de 2017? 

¿Dio el pueblo del Sáhara Occidental su consentimiento a esta modificación del Acuerdo de 
colaboración en el sector pesquero entre la UE y Marruecos? 

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

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


