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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 basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo entre 
la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega sobre un Mecanismo Financiero 
EEE 2009-2014, un Acuerdo entre la Unión Europea y Noruega sobre un Mecanismo 
Financiero Noruego para el período 2009-2014, un Protocolo Adicional del Acuerdo 
entre la Comunidad Económica Europea e Islandia, sobre disposiciones especiales 
aplicables a las importaciones a la Unión Europea de determinados pescados y 
productos pesqueros para el período 2009-2014, y un Protocolo Adicional del Acuerdo 
entre la Comunidad Económica Europea y Noruega, sobre disposiciones especiales 
aplicables a las importaciones a la Unión Europea de determinados pescados y 
productos pesqueros para el período 2009-2014
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (09902/2010),

– Vistos el Acuerdo entre la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega sobre un 
Mecanismo Financiero EEE 2009-2014, el Acuerdo entre la Unión Europea y Noruega 
sobre un Mecanismo Financiero Noruego para el período 2009-2014, el Protocolo 
Adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea e Islandia, sobre 
disposiciones especiales aplicables a las importaciones a la Unión Europea de 
determinados pescados y productos pesqueros para el período 2009-2014, y el Protocolo 
Adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y Noruega, sobre 
disposiciones especiales aplicables a las importaciones a la Unión Europea de 
determinados pescados y productos pesqueros para el período 2009-2014 (09899/2010),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 
217, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0225/2010),

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

– Vistas la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la 
Comisión de Pesca (A7-0000/2010),

1. Concede su aprobación a la celebración de los acuerdos y protocolos adicionales;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento, al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de 
Islandia, Liechtenstein y Noruega.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes
Desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) en 1994, 
los Estados AELC/EEE (en la actualidad, Islandia, Liechtenstein y Noruega) han contribuido 
a reducir las disparidades económicas y sociales en el EEE. Estas contribuciones se acordaron 
en todos los casos para períodos de cinco años.
El quinquenio más reciente de contribuciones financieras, de 2004 a 2009, finalizó el 30 de 
abril de 2009. Durante ese período, la contribución financiera global de los Estados 
AELC/EEE fue de 1 467 millones EUR, que se asignaron en parte mediante un mecanismo 
financiero EEE multilateral del Acuerdo EEE, financiado por los tres Estados AELC/EEE y 
en parte mediante un mecanismo financiero noruego bilateral, financiado exclusivamente por 
Noruega.
Las contribuciones financieras de 2004-2009 se negociaron en el contexto de los Acuerdos de 
Ampliación EEE de 2004 y 2007. En ese contexto también se negociaron dos 
acuerdos/protocolos bilaterales con Islandia y Noruega por los que se otorgan determinadas 
concesiones en cuanto al acceso al mercado para pescados y productos pesqueros, para el 
mismo período 2004-2009, con una cláusula de revisión, que establece una fecha que coincide 
con la expiración de los mecanismos financieros 2004-2009. 
El 26 de septiembre de 2008 se iniciaron negociaciones formales con Islandia, Liechtenstein y 
Noruega sobre sus contribuciones financieras para el período 2009-2014. Paralelamente a esas 
negociaciones, pero independientemente de las mismas, se iniciaron también negociaciones 
con arreglo a la cláusula de revisión de los dos protocolos pesqueros bilaterales con Islandia y 
Noruega, negociaciones que concluyeron el 18 de diciembre de 2009.

2. Contenido de los acuerdos
La propuesta de la Comisión incluye cuatro acuerdos:

- Dos acuerdos sobre mecanismos financieros para el periodo 2009-2014: uno entre la UE, 
Islandia, Liechtenstein y Noruega (Mecanismo financiero EEE) y otro entre la UE y Noruega 
(Mecanismo financiero Noruego).
Estos acuerdos prevén un paquete general de 1 800 000 millones de euros, compuesto por un 
aumento del 31 % en el mecanismo financiero EEE y un aumento del 22 % en el mecanismo 
financiero noruego, respecto al periodo 2004-2009. Ello refleja las directrices de negociación 
dadas por el Consejo, que pedían un «aumento considerable» de los fondos. Debido a la crisis 
financiera de Islandia, se acordó no aumentar la contribución de este país al Mecanismo 
financiero EEE en términos absolutos. 
Los fondos del EEE se pondrán a disposición de los 12 Estados miembros más recientes 
además de Grecia, España y Portugal. Entre los sectores prioritarios están la protección del 
medio ambiente, el cambio climático y la energía renovable, la sociedad civil, el desarrollo 
humano y social y la protección del patrimonio cultural.
Los fondos noruegos se pondrán a disposición de los 12 Estados miembros más recientes. 
Entre los sectores prioritarios se encuentran la captura y el almacenamiento del carbono, la 
innovación ecológica industrial, la investigación y las becas, el desarrollo humano y social, la 
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justicia y los asuntos de interior, la promoción del empleo digno y el diálogo a tres bandas.
- Dos protocolos adicionales sobre determinadas concesiones pesqueras a Islandia y 
Noruega para el período 2009-2014.
Estos protocolos prevén una renovación de los Protocolos previos de 2004-2009 con 
concesiones sin cambios en el caso de Islandia y un aumento relativamente modesto en el 
caso de Noruega, en el que se basará Noruega para renovar el acuerdo de tránsito pesquero, 
que expiró también el 30 de abril de 2009.

3. Observaciones de la ponente
Esta propuesta ofrece la oportunidad de reforzar la contribución de los Estados AELC/EEE a 
la reducción de las disparidades económicas y sociales en el Espació Económico Europeo. 
Entretanto, las concesiones a la pesca siguen sin modificaciones en el caso de Islandia y 
aumentan ligeramente en el caso de Noruega. 

La ponente pide al Parlamento Europeo que apruebe el proyecto de decisión del Consejo.
En una nota separada, la ponente recuerda que siguen existiendo serias divergencias entre la 
UE, Islandia y Noruega en cuestiones relativas a la gestión de la vida marina, en concreto, en 
lo que respecta a la caza de ballenas. La ponente desearía por lo tanto aprovechar la 
oportunidad para solicitar debates más exhaustivos sobre esta cuestión, con vistas a la 
abolición de la caza de ballenas y el comercio con productos derivados de las mismas.


