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¿Lo serán en 
el futuro?

Los Acuerdos 
UE-Marruecos 
no eran ni son 

aplicables 
al territorio del 

Sáhara Occidental…

El Tribunal de Justicia dictó en 
diciembre pasado su sentencia sobre 
el Acuerdo Agrícola UE-Marruecos. 
Aunque en ella declara inadmisible el 
recurso del Frente Polisario por falta 
de legitimación e invalida la sentencia 
de primera instancia que anuló 
dicho acuerdo, lo más destacable 
de la misma es que concluye que el 
Acuerdo no se debe aplicar al Sáhara 
Occidental, por no quedar este espacio 
incluido dentro del territorio del 
Reino de Marruecos. Esta sentencia, 
polémica e histórica, ha provocado 
una perturbación en las relaciones de 
Rabat con Bruselas, cuyo alcance y 
desenlace son aún inciertos.
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A finales de 2015, el Tribunal General 
(TG) dictó una sentencia favorable 

al recurso presentado por el Frente 
Polisario de anulación de la Decisión 
del Consejo de la UE de 08/03/2012 
por la que se suscribe el «Acuerdo 
Agrícola UE-Marruecos». Esta primera 
sentencia anulaba parcialmente la De-
cisión del Consejo y se basaba, ante 
todo, en que el Acuerdo Agrícola era 
de aplicación al territorio del Sáhara 
Occidental. Inmediatamente, el Con-
sejo de la UE, acompañado de va-
rios Estados miembro, como Francia 
o España, interpusieron, a su vez, un 
recurso de apelación contra esta pri-
mera sentencia.

 Un año después, el 21 de diciem-
bre de 2016, el Tribunal de Justicia se 
pronunció al respecto de este recurso: 

– Lo más importante de esta Senten-
cia es que el Tribunal de Justicia 
determinó que el Sáhara Occiden-
tal no forma parte del «territorio 
del Reino de Marruecos» y que 
–por lo tanto y de acuerdo con el 
derecho internacional– los acuer-
dos UE-Marruecos ni eran ni son 
aplicables al Sáhara Occidental 
(ni el Acuerdo de Asociación UE-

Marruecos ni el Acuerdo UE-Marruecos sobre la Liberalización del comercio 
de productos agrícolas y de la pesca). 

– Además, en el plano técnico, el Tribunal de Justicia anuló la Sentencia del 
Tribunal General y, en consecuencia, confirmó la validez del «Acuerdo». Esta 
anulación se derivó, precisamente, de considerar el Tribunal de Justicia que 
el Tribunal General cometió un error al interpretar que esos acuerdos sí se 
aplicaban al Sáhara Occidental. Es por ello también que el Tribunal de Jus-
ticia de la UE declaró inadmisible el recurso del Frente Polisario, por falta de 
legitimación. 

La sentencia resultó ser espinosa e histórica, a la vista del revuelo diplomático 
que ocasionó entre los gobiernos concernidos y de las expectativas generadas en 
el sector agrario comunitario o en otras partes afectadas, como diversas ONGs o 
el Frente Polisario. 

 Las empresas del Sáhara no deberían haberse beneficiado del acuerdo
Empecemos por esto segundo, centrándonos en lo que afecta al sector hortofrutícola. 
Se deduce de la Sentencia que la producción de las empresas establecidas en el Sá-
hara Occidental (que se han desarrollado especialmente en los últimos años) no debe-
ría haberse beneficiado en el pasado de las concesiones comerciales otorgadas por 
la UE a Marruecos, como lo han hecho de facto durante años con el consentimiento 
y la cooperación de la Comisión Europea. Se deduce que, a partir de la sentencia, 
una opción sería que la Comisión actuara para corregir esa mala práctica, para que el 
producto procedente del Sáhara Occidental deje de venderse al amparo del acuerdo 
de liberalización. En ese caso, esta sentencia, podría tener consecuencias sobre las 
exportaciones hortofrutícolas a la UE al amparo del «Acuerdo UE–Marruecos». Un 
acuerdo que ha propiciado un aumento progresivo de envíos a la UE en los últimos 
años provocando la desestabilización del mercado comunitario. El sector hortofrutí-
cola europeo podría entonces estar en disposición de pedir responsabilidades y me-
didas compensatorias a la UE, por la aplicación del Acuerdo indebidamente en el pa-
sado; además de solicitar a la Comisión que establezca las disposiciones normativas, 
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cooperativas agro-alimentarias de España

de etiquetado, de trazabilidad, registro de empresas y de control necesarias para que, 
a partir de ahora, se garantice que el producto originario del Sáhara Occidental no se 
importe a la UE al amparo de las condiciones de liberación comercial. 

Sin embargo, a la vista de las declaraciones públicas y las reuniones de máximo 
nivel mantenidas en los últimos meses entre los mandatarios de la Unión Europea y 
de Marruecos, parece que los esfuerzos de las administraciones se están dirigiendo 
más bien en el sentido contrario: dar «seguridad jurídica» al acuerdo sin alterar sus 
efectos prácticos.

En efecto, desde principios de año, Marruecos exigió el mantenimiento de las con-
diciones hasta ahora aplicadas a sus importaciones hortofrutícolas hacia la UE, in-
dependientemente de la sentencia. Para ello, sacó su artillería pesada, incluyendo 
amenazas primero veladas, luego explícitas de suspensión de la estrategia de coope-
ración con la UE, de la colaboración en política de migración y de vigilancia costera o 
de la cooperación antiterrorista, así como de finalización de la cooperación económi-
ca y la sustitución de la UE como socio comercial por otros países...

 Calmar turbulencias
La UE reaccionó a estas presiones con misiones diplomáticas al Reino de Marruecos 
y solemnes y conciliadoras declaraciones públicas con las que ha intentado calmar 
las turbulencias. Declaraciones de intenciones para «preservar y reforzar la Asocia-
ción con Marruecos y garantizar la seguridad de la aplicación del Acuerdo Agrícola» 
que tendrán que tomar forma en los próximos meses con medidas para retocar los 
acuerdos entre Rabat y Bruselas, pero que –por mucho que presione Marruecos– no 
podrán ignorar el veredicto del Tribunal de Justicia. 

La Comisión parece haber pasado ya a la acción, aunque con máximo secretismo. 
Según lo que trascendió de la comparecencia de los servicios jurídicos y de asuntos 
exteriores el 1 de marzo, ante el plenario del Parlamento Europeo, y de acuerdo con 
el anuncio público del Servicio Europeo de Acción Exterior, se habrían iniciado ya las 
conversaciones técnicas bilaterales encaminadas a encontrar «la base jurídica para 
poder aplicar el Acuerdo al Sáhara Occidental». Es decir, la UE trabajaría para cambiar 
la norma para que el Acuerdo con Marruecos se pueda aplicar al Sáhara. Si estas 
conversaciones dieran con una solución, la Comisión podría hacer una propuesta al 

Consejo para recibir el mandato de ne-
gociación («renegociación») para adap-
tar legalmente dicho Acuerdo. 

Aunque, evidentemente, hay urgen-
cia por ambas partes, esta «adapta-
ción» tomará su tiempo, dará que ha-
blar; además se desarrollará en un año 
que, probablemente, terminará con 
una nueva sentencia del Tribunal de 
Justicia, quien deberá pronunciarse, 
en este caso, sobre otro Acuerdo de 
gran calado, entre la UE y Marruecos: 
el de pesca, que podría acabar con una 
sentencia alineada con la de diciembre, 
concluyendo que el Sáhara no forma 
parte de Marruecos, lo que conllevaría 
retirar de esas aguas la flota comunita-
ria y ahondar la crisis con Rabat…  

El Acuerdo UE-Marruecos 
ha propiciado un 

aumento progresivo de 
envíos desde el Sáhara 

a la UE provocando la 
desestabilización del 
mercado comunitario


