
D. MANUEL GARCÍA TEJADA, Secretario General Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  6º.  MOCIÓN  QUE  PRESENTAN  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  PARTICIPA
CARMONA E IU/CA SOBRE RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL Y EUROPEO EN
EL SAHARA OCCIDENTAL. Por el Sr. Portavoz del grupo municipal Participa Carmona y de Orden de
la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Carmona es una ciudad solidaria, en septiembre de 2015 fue uno de los primeros municipios en sumarse
a la  ‘Red de Ciudades-Refugio’, a petición de los grupos de la oposición (PARTICIPA, IU y PSOE), y
creó la  Plataforma Solidaría  con los Refugiados.  Igualmente entidades  como la  asociación  municipal
Carysa, creada en 1999 y que desde entonces realiza proyectos para apoyar al pueblo saharaui, como es el
proyecto Vacaciones en Paz logrando que las familias de Carmona acojan a 25 niños y niñas saharauis de
media cada año.

El 21 de diciembre del 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló que el Sahara
Occidental no forma parte del Reino de Marruecos, lo cual significa que ningún acuerdo comercial entre la
Unión Europea y Marruecos es aplicable en el Sahara Occidental y que no se puede establecer ninguna
actividad comercial, ni exportar los recursos naturales del Sahara Occidental, sin el consentimiento del
pueblo saharaui.

Esta sentencia es de obligado cumplimiento por parte de las autoridades europeas y nacionales, y por tanto
también  por  parte  de  los  ayuntamientos,  cuyo deber,  además  de  respetarla,  es  darla  a  conocer  a  su
ciudadanía y al tejido socio-económico para su correcta aplicación.

No obstante, Marruecos ha movido ficha y ha incorporado a su lucha a la exministra de Asuntos Exteriores
del Partido Popular, Ana Palacio, a su equipo.  La que fuera fuera jefa de la diplomacia española con José
María Aznar, forma parte del grupo de expertos del Reino de Marruecos que asesora en relación al análisis
geopolítico de la empresa estatal de fosfatos de Marruecos. Igualmente el Gobierno de Rabat ha registrado
en  su  nombre  las  aguas  territoriales  que  están  frente  a  Canarias,  es  decir,  las  aguas  costeras  del
Sáhara. Zona en las que se encuentran distintos yacimientos submarinos, tanto los de minerales (telurio,
cobalto,  etc.)  como los de hidrocarburos (gas, petróleo),  lo que supone también un importante  riesgo
ambiental para el Estado español.

Según la resolución 2285 del Consejo de Seguridad de la ONU de abril de 2016, el logro de una solución
política y la mejora de la cooperación entre los Estados del Magreb contribuirán a la estabilidad y la
seguridad de la región.
Como resultado del violento conflicto armado que siguió aula invasión marroquí del territorio en 1976,
gran parte de la población se exilió a Argelia, donde viven hasta el día de hoy como refugiados en los
campamentos de Tindouf.
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El 26 de febrero de 1976 España puso fin a su presencia en el territorio del Sáhara Occidental,
violando sus obligaciones internacionales con respecto al pueblo saharaui, sin que pudiese concluir el
proceso que estaba en curso en el marco de la ONU. España tiene una responsabilidad histórica, jurídica y
moral con el pueblo saharaui.

Por ello, el Grupo Municipal Participa Carmona y el Grupo Municipal de Izquierda Unida propones al
Pleno de Carmona los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Carmona llama a que se respete y cumpla la sentencia del TJUE del 21
de  diciembre  de  2016,  en  la  que  se  establece  que  los  acuerdos  de  asociación  y  liberalización  entre
Marruecos y la Unión Europea no se aplican al territorio del Sáhara Occidental.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Carmona expresa su preocupación sobre la explotación de los recursos
naturales  del Sahara Occidental,  por parte también de compañías europeas y en contradicción con el
derecho internacional y europeo; e insiste en recordar la ilegalidad de cualquier actividad comercial con el
Sahara Occidental sin el consentimiento del pueblo Saharaui.

TERCERO.-  El  Ayuntamiento  de  Carmona hace  un  llamamiento  a  compañías  europeas,  españolas  y
canarias  para  que  actúen conforme con el  derecho  internacional  y  europeo,  de  forma que cesen  las
actividades que puedan favorecer a la perpetuación de la ocupación marroquí del Sahara Occidental y la
explotación de sus recursos naturales (como por ejemplo actividades en las áreas de pesca, agricultura,
extracción  de  fosfatos  y  arena,  o  energía  renovable);  y  urge  a  las  autoridades  locales,  regionales  y
nacionales españolas a implementar la legislación vigente, en base a la reciente sentencia del TJUE.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Carmona se declare su repulsa al decreto aprobado por Marruecos que
delimita su frontera marítima frente a Canarias e incorpora el mar del Sáhara Occidental  a sus aguas
territoriales.

QUINTO.- El Ayuntamiento de Carmona se suma a la corriente de solidaridad de la sociedad que lleva
años exigiendo una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable a través de un referéndum
que ponga fin al conflicto del Sáhara Occidental.

SEXTO.- El Ayuntamiento de Carmona reitera la importancia de tener unas relaciones fuertes y plurales
con nuestros vecinos marroquíes, basadas en el respeto a los derechos humanos, y que una solución justa
al conflicto del Sahara Occidental permitiría el florecimiento de las relaciones con Marruecos.”.

……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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