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B7-0000

Resolución del Parlamento Europeo sobre las relaciones comerciales UE-Noruega
(2013/0000(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 19 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE),

– Visto el 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, convenidas en virtud del artículo 19 del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (el Acuerdo bilateral)1,

– Vistas las conclusiones adoptadas por el Consejo del Espacio Económico Europeo en su 
38ª reunión del 26 de noviembre de 2012,

– Vista la pregunta a la Comisión (B7 0000/2013),

– Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A. Considerando que de conformidad con el artículo 19 del Acuerdo EEE «Las Partes 
Contratantes se comprometen a proseguir sus esfuerzos con miras a conseguir una 
liberalización progresiva del comercio agrícola»;

B Considerando que el Acuerdo bilateral en vigor desde enero de 2012 ha renovado el 
marco jurídico preferencial, recíproco y beneficioso para ambas partes relativo a las 
preferencias comerciales en productos agrícolas, incluida la carne y los productos lácteos; 

C Considerando que, mediante un acuerdo como este, la Unión Europea y el Reino de 
Noruega han ampliado la liberalización mutua del comercio de productos agrícolas, 
concediendo un acceso libre de derechos, estableciendo contingentes arancelarios y 
reduciendo los derechos de importación para una amplia gama de productos agrícolas;

D. Considerando que, a partir del 1 de enero de 2013, los exportadores europeos de 
determinadas variedades de queso y carne de cordero y de buey tienen que hacer frente a 
derechos ad valorem del 277 %, 429 % y 344 %, respectivamente, en el mercado 
noruego; considerando que esta medida fue precedida por la imposición de un nuevo 
impuesto a la importación del 72 % sobre las flores hydrangea (hortensias);

E. Considerando que esas medidas, si bien están permitidas en la lista de la OMC relativa a 
Noruega, van en contra de la letra y el espíritu del Acuerdo bilateral, en particular del 
artículo 10 que estipula que «[l]as Partes tomarán medidas para que las ventajas 
concedidas mutuamente no se vean comprometidas por otras medidas de importación 
restrictivas»;

                                               
1 DO L 327, de 9.12.2011 y Decisión del Consejo 2011/818/UE de 8.11.2011
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F. Considerando que los indicadores de crecimiento económico, empleo e inflación no 
muestran ninguna señal de impacto negativo de la crisis económica o financiera mundial 
sobre la economía noruega;

1. Lamenta las recientes medidas impuestas por el Gobierno noruego, que considera 
proteccionistas y prohibitivas para el comercio, claramente contrarias a la letra y el 
espíritu del Acuerdo bilateral;

2 Subraya que el Gobierno noruego propuso esas medidas sin consultar previamente con 
sus homólogos de la UE, como habría sido lo propio en el contexto de las relaciones 
bilaterales sólidas existentes; 

3. Se cuestiona la lógica económica en la que se apoyan esas medidas, que podrían tener 
como consecuencia una reducción del comercio, lo que perjudicaría a las partes 
implicadas y en especial a los consumidores noruegos, y, a la larga, también a los 
agricultores del país;

4. Insta al Gobierno y al Parlamento noruegos que retiren esas medidas;

5. Pide al Gobierno noruego y a la Comisión Europea que tomen nota de las recientes 
medidas ambiciosas adoptadas por Islandia para liberalizar su comercio agrícola con la 
Unión; insta al Gobierno noruego a seguir el ejemplo de Islandia;

6. Pide al Gobierno de Noruega que acceda a una revisión del Protocolo 3 del Acuerdo 
EEE, relativo al comercio con productos agrícolas transformados, con el fin de 
determinar si los derechos sobre estos productos se consideran justos y justificados;

7. Pide a la Comisión Europea que entable sin dilación negociaciones con las autoridades 
noruegas con el fin encontrar una solución satisfactoria para ambas partes sobre las 
importaciones/exportaciones de productos agrícolas; 

8. Pide a la Comisión Europea que tenga en consideración la posibilidad de proponer otras 
acciones en caso de una falta de cooperación con vistas a la retirada de las medidas;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, 
al Gobierno y el Parlamento noruego, así como a las instituciones del EEE.


