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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Resumen de la propuesta de la Comisión

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. Las contribuciones financieras de 2004-2009 
se negociaron en el contexto de los Acuerdos de Ampliación EEE de 2004 y 2007. 

En este contexto también se negociaron dos 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. De modo paralelo a 
esas negociaciones, pero independientemente de las mismas, se iniciaron consultas, y, más 
adelante, negociaciones, con arreglo a la cláusula de revisión de los dos protocolos pesqueros 
bilaterales con Islandia y Noruega, otorgándoseles determinadas concesiones pesqueras y 
disponiendo unas cuotas arancelarias libres de derechos para determinados productos de la 
pesca procedentes de esos países.

Los distintos encuentros concluyeron la etapa de negociación el 18 de diciembre de 2009. El 
resultado de las negociaciones de los dos protocolos pesqueros bilaterales entre la UE e 
Islandia y Noruega para el período 2009-2014 fue, básicamente, la 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 cual se basará Noruega para 
renovar el acuerdo de tránsito pesquero, que expiró también el 30 de abril de 2009.

En lo que se refiere a los Mecanismos Financieros EEE y Noruego, el resultado es un total 
global de 1 800 millones EUR para el período 2009-2014, con un 31 por ciento de aumento 
del Mecanismo Financiero EEE y un 22 por ciento de aumento del Mecanismo Financiero 
Noruego respecto al período 2004-2009. Debido a la crisis financiera de Islandia, se acordó 
no aumentar la contribución de este país al Mecanismo Financiero EEE en términos 
absolutos. 

Dado que, desafortunadamente, las negociaciones sufrieron retrasos y no finalizaron hasta el 
18 de diciembre de 2009, para el buen funcionamiento del EEE es necesario velar por que los 
acuerdos mencionados anteriormente entren en vigor de modo provisional, a la espera de su 
celebración final. 

De acuerdo con la práctica habitual cuando se modifican elementos específicos de acuerdos 
internacionales existentes, los artículos pertinentes del TFUE se emplean como base jurídica 
de los proyectos de decisiones, en especial el artículo 207 para los protocolos pesqueros 
modificados.
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2. Observaciones del ponente

El ponente, teniendo en cuenta los resultados de las mencionadas negociaciones, es decir, un 
incremento significativo del Mecanismo Financiero frente a una concesiones sin cambios en 
el caso de Islandia y un aumento relativamente modesto en el caso de Noruega, desearía 
sugerir que la Comisión de Pesca diera su opinión favorable a la propuesta de la Comisión 
COM(2010)234.

******

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que proponga al Parlamento que emita dictamen conforme.
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