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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000814/2017 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Florent Marcellesi (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Alyn Smith (Verts/ALE), Bodil Valero 

(Verts/ALE), Max Andersson (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo 

(EFDD), Sirpa Pietikäinen (PPE), 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), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Rina Ronja Kari (GUE/NGL), Stelios Kouloglou 

(GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Patrick 

Le Hyaric (GUE/NGL) y Ivo Vajgl (ALDE) 

Asunto: Estatuto internacional del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional y de la 
Unión Europea 

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

¿Puede la Comisión confirmar que está de acuerdo con las conclusiones del Tribunal que establecen 
que el Sáhara Occidental tiene una «condición jurídica distinta y separada» en virtud del principio de 
libre determinación, respecto de cualquier Estado, incluido el Reino de Marruecos, y que por tanto el 
Sáhara Occidental no forma parte del territorio de Marruecos de conformidad con el Derecho 
internacional? 

¿Está la Comisión de acuerdo con las conclusiones del TJUE (apartados 35 y 105) que establecen 
que, con arreglo a la Resolución 34/37 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Marruecos, 
según el Derecho internacional humanitario, está ocupando el Sáhara Occidental? 

¿Puede la Comisión confirmar que la Unión reconoce las fronteras internacionales entre el Sáhara 
Occidental y Marruecos, que provienen de varios tratados celebrados entre España y Francia a 
principios del siglo XX y que fueron confirmadas por Marruecos y el Frente Polisario en el Acuerdo de 
Lisboa de 1997? 


