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 Acuerdo agrícola entre Marruecos y la UE 

  
La comisión de Asuntos exteriores del Parlamento Europeo aprobó el 21 de 
noviembre 2018 en Bruselas las modificaciones del Acuerdo Agrícola tras la 
sentencia del TUE.  

 

 
AGRARIO |ACUERTOS Y TRATADOS  ÁFRICA| MARRUECOS RABAT 26.11.2018 

Los principales grupos políticos representados en la  
Comisión del Parlamento  Europeo, que lleva este 
expediente,  estuvieron a favor de ampliar las 

preferencias comerciales a los productos agrícolas y 

pesqueros provenientes de las provincias del sur de 
Marruecos.  

Posteriormente deberá ser aprobado por otras 

comisiones parlamentarias, especialmente las de Pesca 
y de Comercio exterior (INTA), antes del voto final en 

sesión plenaria. 

Este voto se produce justo una semana después de la 
opinión favorable (12 noviembre 2018) de la Comisión 

de Agricultura y del Desarrollo Rural del Parlamento 
europeo a la renovación del Acuerdo Agrícola entre 

Marruecos y la Unión Europea.  

A ese respecto, la parte marroquí, que tiene contacto 

permanente con las Instituciones de la UE, 
especialmente con el Parlamento (Grupo de amistad 

UE-Marruecos) insistió mucho que la modificación 
propuesta respeta la sentencia del tribunal de justicia de 

la UE y que, literalmente “Marruecos no firmará ningún 
Acuerdo que no incluya sus provincias saharianas”.  

Asimismo, hace unas semanas el Ministro de agricultura 
y pesca marítima, de desarrollo rural y aguas y bosque 

marroquí, Sr. Akhanouch tuvo una entrevista con el 
Comisario europeo encargado de la agricultura y del 

desarrollo rural, Sr Hogan sobre este asunto. Durante el 
encuentro, el Comisario apoyó la posición de la 

Comisión Europea sobre el Acuerdo Marruecos-UE que 

favorece el libre intercambio y subrayó la importancia de 
las buenas relaciones comerciales con el reino de 

Marruecos respecto a los productos agrícolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente se hizo hincapié, sobre la importancia de la 
inversión y del desarrollo económico de la región 
mediterránea para el bien de la población de ambas 

orillas. El ministro de agricultura marroquí, recalcó, a su 

vez, la calidad de las relaciones entre Marruecos y la 
Unión europea, especialmente dentro de los marcos 

comercial, agrícola y pesquero y recordó la importancia 
de los intercambios para el desarrollo de estos sectores 

en Marruecos. En una declaración a la prensa marroquí, 
como resultado a esa reunión, el ministro había 

expresado su optimismo en cuanto al proceso de 

aprobación de los acuerdos agrícola y pesquero.  

Hay que recordar que Marruecos y la UE rubricaron el 
pasado 24 de julio en Rabat los textos del nuevo 

acuerdo y del protocolo de pesca. Expediente que 
actualmente se encuentra a nivel de las instituciones 

Europeas. 


