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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-0000/2013
a la Comisión
Artículo 115 del Reglamento
Vital Moreira, Christofer Fjellner
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional

Asunto: Aumento significativo de los derechos de importación sobre los productos 
agrícolas en Noruega

Desde el 1 de enero de 2013, las empresas europeas exportadoras de determinados tipos de 
queso, carne de cordero y carne de vacuno se enfrentan a un incremento de los derechos de 
importación del 227 %, 429 % y 344 % respectivamente en el mercado noruego. A este hecho 
le ha precedido la imposición de un nuevo derecho de importación del 72 % sobre las 
hortensias (Hydrangea). 

¿Puede indicar la Comisión si le han consultado lo suficiente las autoridades noruegas antes 
de tomar la decisión de proponer estas medidas? ¿Ha solicitado la Comisión consultas con el 
Gobierno noruego y, en caso afirmativo, cuál ha sido el resultado? 

¿Cuáles son las previsiones de la Comisión sobre las consecuencias a corto y largo plazo que 
tendrán estas medidas sobre los flujos de exportación de Europa a Noruega de los productos 
de que se trata?  

¿Considera la Comisión que estas medidas infringen las obligaciones contempladas en el 
Acuerdo EEE y suponen un retroceso con respecto al último Acuerdo UE-Noruega sobre 
preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas vigente desde 
enero de 2012 y que se consideraba ventajoso para ambas partes? ¿Piensa la Comisión que los 
nuevos aranceles aplicados por Noruega constituyen una medida de restricción de las 
importaciones y deben considerarse un nuevo obstáculo al comercio en el marco de la OMC y 
el EEE? 

¿Qué medidas adicionales tiene intención de adoptar la Comisión en caso de que no se 
observe un intento creíble por parte de las autoridades noruegas de poner pronto remedio a la 
situación?
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