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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005831/2016 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Artis Pabriks (PPE), Daniel Caspary (PPE), Christofer Fjellner (PPE), Bendt Bendtsen (PPE), 

Jarosław Wałęsa (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Seán Kelly (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Fernando Ruas 

(PPE), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE), Gabriel Mato (PPE), Joachim Zeller (PPE), Paul 

Rübig (PPE), Laima Liucija Andrikienė (PPE), Wim van de Camp (PPE), Pablo Zalba Bidegain 

(PPE), Reimer Böge (PPE) y Adam Szejnfeld (PPE) 

Asunto: Los Acuerdos sobre un Mecanismo Financiero del EEE y Noruega para 2014-2021 y el 
protocolo noruego relativo al comercio pesquero para 2014-2021 

A raíz de la imposición de derechos ad valorem noruegos del 277 %, 429 % y 344 % para 
determinados quesos, la carne de cordero y la carne de ternera, respectivamente, en 20131, el 
Parlamento pidió a la Comisión, en su Resolución de 4 de julio de 2013, que entablara 
«negociaciones con las autoridades noruegas con el fin de encontrar una solución satisfactoria para 
ambas partes sobre las importaciones/exportaciones de productos agrícolas». El Parlamento pedía, 
además, a la Comisión que especificara las medidas que proyectaba tomar en caso de que Noruega 
se negara a reconsiderar su decisión, algo que no ha hecho. El Parlamento también pedía a la 
Comisión que tuviera en cuenta «la posibilidad de proponer otras acciones, en caso de una falta de 
cooperación, con vistas a la retirada de las medidas». 

A la luz de las negociaciones sobre los Acuerdos sobre un Mecanismo Financiero del EEE y Noruega 
para 2014-2021 y el protocolo noruego relativo al comercio pesquero para 2014-2021 concluidos en 
fecha reciente: 

1. ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para encontrar una solución satisfactoria para ambas 
partes sobre las importaciones/exportaciones de productos agrícolas? 

2. ¿Qué exigencias y medidas concretas ha previsto la Comisión para hacer frente a la parte ad 
valorem de los derechos noruegos, en particular en relación con las mencionadas negociaciones 
sobre el EEE y el protocolo noruego relativo al comercio pesquero? ¿Considera la Comisión que el 
resultado de las negociaciones resulta satisfactorio? 
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