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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1211/2011, presentada por Custodia Gómez Zamora, de 
nacionalidad española, en nombre de Juan Luis Gil Ruiz, sobre la pérdida 
ilegal de su empresa, que operaba en Marruecos

1. Resumen de la petición

La peticionaria envía un escrito en nombre de su marido, ciudadano español que era el 
administrador único (y poseía el 56 % de las acciones) de la empresa que explotaba en 
Marruecos, Congelados Saharaui SARL. En una fecha que no se especifica, fue encarcelado 
en Marruecos y perdió su empresa, que desde 2005 continúa sus operaciones bajo la dirección 
de un administrador supuestamente ilegal. El señor Gil Ruiz presentó una demanda ante el 
Tribunal de Apelación Comercial de Marrakech en 2007, solicitando que se anulara la reunión 
ilegítima del consejo de administración del 29 de mayo de 2005 y que se le restituyera la 
propiedad de la empresa. El Tribunal falló a su favor, pero la decisión no se ha aplicado. La 
peticionaria explica que han expuesto el caso ante el Rey de España, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, las autoridades locales y regionales de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz 
y las representaciones exteriores de España en Marruecos, sin obtener ninguna respuesta. Solo 
han recibido una respuesta del Defensor del Pueblo español, que archivó la queja con el 
número de referencia 08015170.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

De acuerdo con la información comunicada a la Comisión, parece ser que, como resultado de 
una intervención de la Embajada española, el asunto está pendiente ante el Tribunal Penal de 
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Agadir, Al que se le ha pedido que confirme y haga que se respete la adjudicación del 
Tribunal Comercial de Marrakech. La Comisión está siguiendo de cerca la evolución de este 
asunto en estrecha cooperación con la Delegación de la UE en Rabat y la Embajada española 
en Marruecos. No obstante, mientras el asunto esté pendiente ante los tribunales marroquíes, 
la Comisión no puede intervenir.

La Comisión desea atraer la atención del peticionario acerca del vigente Tratado bilateral 
España-Marruecos de 1989 para la promoción y protección recíprocas de las inversiones. El 
Tratado incluye exigentes normas de protección jurídica que el inversor perjudicado puede 
hacer valer ante el Estado de acogida mediante arbitraje internacional.

No existe actualmente un acuerdo Unión Europea-Marruecos que cubra la protección de las 
inversiones, lo que, no obstante, es un elemento fundamental en los tratados exhaustivos de 
libre comercio que se han de negociar en el futuro con los países Euromed (Egipto, Túnez, 
Jordania y Marruecos). La Comisión confía en que la inclusión de normas exigentes de 
protección de las inversiones  en estos futuros acuerdos contribuirá a la mejora de la seguridad 
jurídica y de la estabilidad de las inversiones de la UE en la región.

La Comisión no puede intervenir en un asunto jurídico pendiente ante los tribunales 
nacionales de Marruecos. No obstante, la Comisión apoya los esfuerzos emprendidos para 
agilizar la resolución definitiva del litigio.


