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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo en 

forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre 

preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas 

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE)) 

(Aprobación) 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (13357/2017), 

– Visto el proyecto de Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el 

Reino de Noruega sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los 

productos agrícolas (13471/2017), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, 

letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0434/2017), 

– Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su 

Reglamento interno, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0126/2018), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo; 

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y del 

Reino de Noruega. 



 

PE615.261v03-00 6/9 RR\1149756ES.docx 

ES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La UE y Noruega son firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («Acuerdo 

sobre el EEE»), que dispone la libre circulación de mercancías, salvo los productos de la 

agricultura y de la pesca. Por lo que respecta a la agricultura, el artículo 19 del Acuerdo sobre 

el EEE establece que las Partes realizarán, cada dos años, un examen de las condiciones del 

comercio. 

Las negociaciones más recientes se celebraron entre el 3 de febrero de 2015 y el 5 de abril de 

2017, y se tradujeron en la presente propuesta. El acuerdo incluye nuevas líneas arancelarias 

plenamente liberalizadas y contingentes arancelarios adicionales para más productos sensibles 

(carne, productos lácteos, hortalizas y plantas ornamentales).  

El acuerdo precedente se firmó el 15 de abril de 2011 e incrementó el acceso libre de derechos 

de los productos agrícolas de la UE al mercado noruego aproximadamente al 60 % de los 

intercambios. Las negociaciones sobre el nuevo acuerdo, por tanto, tenían por objeto 

aumentar más el grado de liberalización, ampliar los actuales contingentes arancelarios, abrir 

nuevos contingentes arancelarios para otros productos agrícolas y abordar algunas barreras 

comerciales pendientes. 

Contenido del acuerdo  

Acceso con franquicia de derechos  

En virtud del nuevo Acuerdo, ambas Partes han acordado mutuamente otorgar acceso con 

franquicia de derechos a 36 nuevas líneas arancelarias. Estas incluyen los caballos vivos, 

determinados productos y tipos de despojos animales, hortalizas, plantas para forraje, 

legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente, frutas, bayas y frutos de cáscara, algas, 

determinados azúcares, zumos de frutas y bebidas fermentadas. 

Contingentes arancelarios  

Noruega aumenta el contingente arancelario con exención de derechos para la carne de bovino 

(1 600 t), las aves de corral (150 t), los productos cárnicos en conserva (200 t), el queso y el 

requesón (1 200 t), flores y plantas (dos líneas arancelarias, de 12 millones NOK y 3 millones 

NOK respectivamente), lechugas y achicorias (100 t), maíz (5 000 t), embutidos (200 t) y un 

contingente de 15 NOK/kg para la carne de porcino (300 t). 

La UE aumenta el contingente arancelario actual con exención de derechos para los productos 

noruegos siguientes: aves de corral (700 t), carne en conserva (300 t), productos de suero de 

leche (4 400 t), flores (500 000 EUR), patatas fritas (150 toneladas), piensos (200 t) y 

albúminas (500 t), y fusiona los contingentes actuales para carne de ovino y caprino.  

Tratamiento de las barreras comerciales  

En septiembre de 2012, Noruega decidió pasar de derechos específicos a derechos ad valorem 

para seis líneas arancelarias de productos agrícolas (queso, carne de vacuno y carne de 

cordero), lo que se tradujo en un aumento de los derechos de hasta un del 429 %. Noruega 

también había reclasificado un tipo de hortensia de jardinería, lo que se tradujo en un aumento 
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del derecho de importación del 0 al 72 %. Con arreglo al actual acuerdo, la compensación por 

estas medidas se obtiene directamente como parte del contingente adicional que Noruega 

conceda para el queso, la carne de vacuno, las flores y plantas vivas o indirectamente como 

parte del valor del acuerdo global, como es el caso del cordero. Una parte del nuevo 

contingente de queso se gestionaría a través de licencias.  

Antecedentes  

Noruega es el 7.º socio comercial más importante de la UE en el comercio de mercancías. 

Mientras que el comercio total de Noruega con la UE arroja un superávit, la balanza 

comercial de productos agrícolas básicos es mucho más favorable a la UE, pues sus 

exportaciones en 2016 alcanzaron los 2 495 millones EUR, frente a los 307 millones EUR de 

las importaciones procedentes de Noruega. Las principales exportaciones de la UE son vinos 

y vinagres, piensos, aceite de soja y de colza, plantas vivas y quesos. Las importaciones de 

Noruega son principalmente semillas de soja, aceites animales y vegetales y sus residuos, 

pieles y alcohol etílico sin desnaturalizar. 

Conclusiones 

El presente acuerdo brindará nuevas oportunidades comerciales para los exportadores de la 

UE y profundizará las relaciones comerciales entre la UE y Noruega. Debe convertirse en un 

paso para una mayor liberalización del comercio agrícola entre la UE y Noruega, en particular 

el comercio de productos agrícolas transformados que se ve dificultado por los elevados 

aranceles aduaneros en Noruega, y en favor de la reanudación de las negociaciones en materia 

de indicaciones geográficas. El ponente considera que los esfuerzos para eliminar los restantes 

derechos ad valorem sobre el queso, la carne de cordero y de vacuno deben continuar de 

acuerdo con los compromisos asumidos por las Partes en virtud del artículo 19 del Acuerdo 

EEE y del presente acuerdo.  

El ponente recomienda a la Comisión de Comercio Internacional que proponga que el 

Parlamento Europeo apruebe la celebración de este Acuerdo. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Conclusión de un Acuerdo en forma de canje de notas entre la Unión 

Europea y el Reino de Noruega sobre preferencias comerciales 

adicionales en el sector de los productos agrícolas 

Referencias 13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)0595 – 2017/0259(NLE) 

Fecha de la consulta / solicitud de 

aprobación 

7.12.2017    

Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

INTA 

14.12.2017 
   

Comisiones competentes para emitir 

opinión 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

AGRI 

14.12.2017 
   

Opinión(es) no emitida(s) 

 Fecha de la decisión 

AGRI 

22.11.2017 
   

Ponentes 

 Fecha de designación 

Tiziana Beghin 

22.11.2017 
   

Ponentes sustituidos(as) David Borrelli    

Examen en comisión 20.2.2018    

Fecha de aprobación 22.3.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

30 

0 

1 

Miembros presentes en la votación final William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria 

Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, 

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd 

Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck 

Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, 

Joachim Schuster, Adam Szejnfeld 

Suplentes presentes en la votación final Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel 

Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław 

Wałęsa 

Fecha de presentación 28.3.2018 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO 

30 + 

ALDE Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake 

ECR David Campbell Bannerman, Emma McClarkin 

EFDD Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth 

ENF Franz Obermayr 

GUE/NGL Helmut Scholz 

NI David Borrelli 

PPE Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, 

Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam 

Szejnfeld, Jarosław Wałęsa 

S&D Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira 

Verts/ALE Klaus Buchner, Heidi Hautala 

 

0 - 

  

 

1 0 

PPE Bendt Bendtsen 

 

Explicación de los signos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


