
RE\917858ES.doc PE500.397v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento de sesión

13.11.2012 B7-0000/2012

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento

sobre el Informe de situación 2012 sobre Islandia
(2012/0000(RSP))

Cristian Dan Preda
en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores



PE500.397v01-00 2/5 RE\917858ES.doc

ES

B7-0000/2012

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de situación 2012 sobre Islandia
(2012/0000(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la decisión del Consejo Europeo, de 17 de junio de 2010, de iniciar las 
negociaciones de adhesión con Islandia,

– Vistos los resultados de las Conferencias de Adhesión con Islandia,

– Vistos la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013» (COM(2012)0600) y el Informe 
de situación 2012 sobre Islandia, adoptado el 10 de octubre de 2012,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Islandia, y en particular su Resolución de 7 de 
julio de 2010 sobre la solicitud de adhesión de Islandia a la Unión Europea, su Resolución 
de 7 de abril de 2011 sobre el informe relativo a los progresos realizados por Islandia en 
2010 y su Resolución de 14 de marzo de 2012 sobre el Informe de situación 2011 sobre 
Islandia, 

– Vistas las reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Islandia,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que Islandia cumple los criterios de Copenhague y que las negociaciones de 
adhesión con Islandia se iniciaron el 27 de julio de 2010, tras la aprobación del Consejo;

B. Considerando que se han abierto a la negociación 21 capítulos, 10 de los cuales se han 
cerrado provisionalmente;

C. Considerando que, como ha subrayado el consenso renovado sobre la ampliación, los 
progresos de cada país hacia la adhesión a la UE se basan en los méritos;

D. Considerando que Islandia ya coopera estrechamente con la UE en su calidad de miembro 
del Espacio Económico Europeo (EEE) y en el marco de los Acuerdos de Schengen y del 
Reglamento Dublín II, y que ya ha adoptado una parte significativa del acervo;

E. Considerando que Islandia contribuye a la cohesión y la solidaridad europeas a través del 
mecanismo financiero establecido en el marco del Espacio Económico Europeo (EEE), y 
que coopera con la UE en operaciones de mantenimiento de la paz y de gestión de crisis;

F. Considerando que el objetivo declarado de las autoridades de la UE es presentar un 
paquete de negociación final que tenga en cuenta las especificidades y expectativas de 
Islandia, salvaguardando plenamente los principios y el acervo de la Unión;

Observaciones generales
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1. Recuerda que los criterios de Copenhague y la capacidad de integración de la Unión 
constituyen la base para la adhesión a la UE;

2. Acoge con satisfacción la apertura de un considerable número de capítulos de 
negociación, reflejo de los buenos progresos realizados en el proceso de adhesión; anima a 
Islandia a seguir trabajando para cumplir los criterios de referencia de cierre para los 
capítulos correspondientes; considera que es importante crear las condiciones necesarias 
para completar las negociaciones cuando ambas partes estén preparadas y tras un examen 
exhaustivo de todos los capítulos restantes, a fin de garantizar que la adhesión sea un 
éxito;

Criterios políticos

3. Se congratula por la perspectiva de acoger como nuevo Estado miembro de la UE a un 
país con una tradición democrática de correcto funcionamiento y sólidas instituciones y 
sociedad civil;

4. Toma nota de los resultados del referéndum consultivo celebrado el 20 de octubre de 2012 
sobre las propuestas del Consejo Constitucional relativas a un proyecto de Ley 
Constitucional, en el que la mayoría de la población islandesa expresó su voluntad de que 
la labor del Consejo sirva de base para un nuevo proyecto de Constitución;

5. Felicita a Islandia por su buen historial en lo que se refiere a la protección de los derechos 
humanos y la garantía de un alto nivel de cooperación con los mecanismos internacionales 
para la protección de los derechos humanos; toma nota con satisfacción de la elaboración 
de un Plan de acción nacional para el respeto de los derechos humanos;

6. Considera que Islandia goza de un sistema judicial eficaz e independiente y acoge con 
satisfacción los progresos realizados en las políticas de lucha contra la corrupción y hacia 
la aplicación de las recomendaciones del Comité Especial de Investigación; acoge 
positivamente también el fortalecimiento de la Autoridad de Supervisión Financiera;

7. Recuerda su invitación a las autoridades islandesas para que armonicen los derechos de 
los ciudadanos de la UE en lo que respecta a su derecho de sufragio activo en las 
elecciones locales en Islandia;

8. Reitera su preocupación sobre la división política en el seno del Gobierno y de los 
partidos políticos respecto de la pertenencia a la UE y expresa su deseo de que se lleve a 
cabo un debate constructivo en la próxima campaña para las elecciones al Parlamento, 
previstas para la primavera de 2013;

9. Constata con satisfacción que un número significativo de islandeses está a favor de que 
prosigan las negociaciones de adhesión; celebra que el Gobierno conduzca el proceso de 
negociación de forma transparente e inclusiva y su apoyo a un debate sobre la adhesión a 
la UE, así como la participación de la sociedad islandesa en los debates públicos sobre la 
pertenencia a la UE;

Criterios económicos
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10. Acoge positivamente los estrechos vínculos económicos de Islandia con la UE; subraya 
que la UE es el mayor socio comercial de Islandia y el principal proveedor de inversión 
extranjera directa;

11. Felicita a Islandia por su historial generalmente satisfactorio en lo que respecta al 
cumplimiento de sus obligaciones en el marco del EEE; observa que el Órgano de 
Vigilancia de la AELC ha incoado procedimientos contra Islandia ante el Tribunal de la 
AELC en relación con varios asuntos;

12. Constata con satisfacción los considerables progresos económicos realizados por Islandia 
desde la crisis económica y financiera; toma nota del patrón de crecimiento del PIB real y 
de la consolidación de la política presupuestaria, que ha respaldado un descenso gradual 
de la tasa de inflación; toma nota asimismo de la reducción gradual de la tasa de 
desempleo;

13. Expresa su preocupación por el lento avance y el escaso éxito en la aplicación de la 
estrategia de Islandia para la supresión de los controles de capitales y recuerda que la 
supresión de los controles de capitales constituye un requisito importante para la adhesión 
del país a la UE; acoge con satisfacción, a este respecto, la creación de un Grupo ad hoc 
sobre la supresión de los controles de capitales de Islandia, compuesto por representantes 
del Gobierno islandés y la Comisión, con la participación del Banco Central Europeo y el 
Fondo Monetario Internacional, y espera con interés los resultados de su labor;

Capacidad de asumir las obligaciones que conlleva la adhesión

14. Observa que Islandia tiene una buena capacidad general de asumir las obligaciones que 
conlleva la adhesión;

15. Acoge con satisfacción la nueva ley sobre fuentes de energía renovables y el historial de 
Islandia en este ámbito; considera que Islandia puede realizar una valiosa aportación a las 
políticas de la UE gracias a su experiencia; está convencido, asimismo, de que una 
cooperación más estrecha en este ámbito puede tener una incidencia positiva en la 
inversión y, por consiguiente, en la situación económica y del empleo en Islandia y en la 
UE, por lo que alienta iniciativas tales como la de estudiar la posibilidad de unir el sistema 
eléctrico islandés con el de la Europa continental mediante un cable submarino;

16. Recuerda que aún no se ha resuelto el litigio Icesave y que el asunto OVA contra Islandia 
por incumplimiento del Acuerdo EEE se haya sometido al Tribunal de la AELC; se 
felicita, no obstante, de que el Comité de Resolución de Landsbanki Íslands hf haya 
efectuado tres pagos parciales a los acreedores prioritarios en la liquidación del 
Landsbanki Íslands hf; toma nota de la intervención de la Comisión ante el Tribunal de la 
AELC; destaca que la cuestión de Icesave debe resolverse fuera de las negociaciones de 
adhesión y no debe constituir un obstáculo en el proceso de adhesión de Islandia;

17. Observa que persisten ciertas carencias en ámbitos tales como los servicios financieros, la 
seguridad alimentaria y la libre circulación de capitales; subraya la necesidad de reducir 
los obstáculos a la entrada al mercado en algunos sectores de la economía;

18. Acoge con satisfacción los preparativos de las autoridades islandesas en el ámbito de la 
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agricultura y la política rural, con la formulación de una estrategia para garantizar el pleno 
cumplimiento del acervo con arreglo al capítulo 11 (agricultura y desarrollo rural) antes de 
la fecha de adhesión, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la agricultura en 
Islandia, habiendo cumplido así el criterio de referencia para la apertura de este capítulo;

19. Pide a Islandia y a la UE, habida cuenta de que tanto la Política Pesquera Común como la 
política pesquera islandesa se encuentran actualmente en fase de revisión, que aborden 
este capítulo de las negociaciones de manera constructiva, con miras a llegar a una 
solución mutuamente satisfactoria para la gestión y la explotación sostenibles de los 
recursos pesqueros y la prevención de las prácticas pesqueras insostenibles en el marco 
del acervo entonces aplicable;

20. Acoge con gran satisfacción el cierre provisional del capítulo 31 (política exterior, de 
seguridad y de defensa), como importante momento simbólico en la adhesión de Islandia 
al proceso de la UE, dado que indica que las disposiciones del Tratado de la Unión 
Europea que rigen la Política Común de Seguridad y Defensa no prejuzgan el carácter 
específico de la política de seguridad y defensa de Islandia, como país carente de fuerzas 
armadas; acoge con satisfacción el continuo respaldo de Islandia a las operaciones civiles 
de la PCSD y su alineación con la mayoría de las declaraciones y decisiones en el ámbito 
de la PESC;

°
°      °

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al 
Presidente del Althingi y al Gobierno de Islandia.


