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3.  las relaciones de la UniÓn eUropea con los paÍses 
de peQUeña diMensiÓn territorial. especial reFerencia 
al principado de andorra

1. La Unión Europea mantiene relaciones importantes y cada vez más intensas 
con la República de Islandia, el Reino de Noruega, la Confederación Suiza y con los 
Estados de pequeña dimensión territorial: el Principado de Liechtenstein, el Princi-
pado de Andorra, el Principado de Mónaco y la República de San Marino. El Consejo 
de la UE considera que las relaciones con estos siete Estados son importantes no 
sólo por la situación geográfica y una historia común, sino también por compartir 
intereses, valores, fronteras interiores y exteriores, una identidad europea común y 
economías de mercado sólidas profundamente integradas en el Mercado único am-
pliado de la UE.

2. Las relaciones con la República de Islandia han estado marcadas por las nego-
ciaciones relativas a un posible acuerdo de adhesión a la UE, que fueron suspendidas 
por el Gobierno islandés en el año 2013 y por las discusiones en Islandia acerca de 
su futura política europea. No obstante, el proceso de negociación sigue abierto y el 
Gobierno islandés está dispuesto a desarrollar una política europea sobre la base de 
una cooperación intensificada del acuerdo del EEE. Las relaciones con el Reino de 
Noruega son estrechas y estables y la cooperación con la UE ha recibido un nuevo 
impulso por parte del Gobierno noruego con la presentación del documento «Norway 
in Europe 20142017». Entre la UE y la Confederación Suiza existen unas relaciones 
basadas en un sistema muy complejo, que comprende más de 120 acuerdos sectoria-
les específicos que abarcan un amplio abanico de políticas de la UE, especialmente 
la participación de Suiza en numerosos aspectos del Mercado interior de la UE. El 
Gobierno suizo es partidario de seguir con el sistema de los acuerdos sectoriales, pero 
el Consejo de la UE viene indicando, desde el año 2008, que sería mejor establecer un 
marco institucional global que regulase las relaciones bilaterales, con el fin de garan-
tizar la homogeneidad y la seguridad jurídica en el Mercado único. Con ello, se quiere 
cerrar, cara al futuro, la vía de los acuerdos sectoriales específicos.

3. Con respecto a los Estados de pequeña dimensión territorial, el Consejo de la 
UE, en la reunión del Consejo de Asuntos Generales, del día 16 de diciembre de 2014, 
adoptó la decisión de autorizar la apertura de negociaciones sobre uno o varios acuer-
dos de asociación entre la UE y el Principado de Andorra, el Principado de Mónaco 
y la República de San Marino. No se incluyó el Principado de Liechtenstein en esta 
decisión, pero sí aparece dentro del Documento: «Conclusiones del Consejo relativas 
a un mercado único ampliado homogéneo y a las relaciones de la UE con los países 
de Europa occidental no miembros de la UE». Liechtenstein es un Estado europeo de 
pequeña dimensión territorial que hace tiempo participa en el mercado interior de la 
UE a través del EEE, junto con Islandia y Noruega, y destaca por los esfuerzos para 
incorporar el «acervo» de la UE en el acuerdo EEE. La experiencia hasta el momen-
to presente ha sido positiva y Liechtenstein se ha convertido en un centro no sólo 
financiero, sino también industrial dotado de centros dinámicos en productos para 
farmacéuticos, de ingeniería y de alta tecnología.

4. En la citada decisión del Consejo se destacan las relaciones de la UE con los 
tres Estados de pequeña dimensión territorial calificadas como de nivel elevado en 
estabilidad y de cooperación. Así mismo, el Consejo se felicita por la intención de los 
tres Estados de querer desarrollar unas relaciones más estrechas con la UE. Andorra, 
Mónaco y San Marino han seguido caminos diferentes hasta llegar al momento actual, 
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por ello vamos a examinar, brevemente, el caso concreto del Principado de Andorra, 
que ya poco antes de la Constitución de 1993 optó por una estrategia de acercamiento 
gradual y progresivo hacia la UE. El proceso de acercamiento a la UE se ha desarro-
llado en tres fases. La primera tuvo un carácter aduanero y comercial y se concretó 
en el Acuerdo en forma de canje de notas entre la Comunidad Económica Europea y el 
Principado de Andorra, de 28 de junio de 1990, en vigor desde el 1 de julio de 1991, que 
creó una unión aduanera entre Andorra y la CE para los productos industriales. Que-
daron excluidos de la unión, pero no del Acuerdo, los productos agrícolas y alimenti-
cios. En 1997 se firmó el Protocolo sobre cuestiones veterinarias, complementario del 
Acuerdo de 1990. Mencionemos también el Apéndice a las reglas de origen del año 1999, 
importante para la exportación de productos agrícolas transformados. En la segunda 
fase Andorra intenta conseguir un nuevo encaje en la UE con la integración de nuevos 
ámbitos que fueran más allá de las aduanas. Se concretó en el Acuerdo de cooperación 
entre el Principado de Andorra y la Comunidad Europea, de 15 de noviembre de 2004, en 
vigor desde el 1 de julio de 2005. También pertenece a esta fase el Acuerdo entre el Prin
cipado de Andorra y la Comunidad Europea relativo al establecimiento de medidas equi
valentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de 
los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, de 15 de noviembre de 2004, 
en vigor desde el 1 de junio de 2005. A este último Acuerdo se añadió un Memorándum 
que hace referencia, entre otras cosas, a la adopción de negociaciones para un acuerdo 
monetario y para definir un campo de aplicación de la cooperación económica y fiscal 
más amplio. El Acuerdo monetario entre la UE y el Principado de Andorra fue firmado el 
30 de junio de 2011 y entró en vigor el 1 de abril de 2012.

5. La tercera fase se inicia, oficialmente, con la Decisión del Consejo de la UE de 
autorizar la apertura de negociaciones con los Estados de pequeña dimensión terri-
torial, de 16 de diciembre de 2004, si bien el proceso de aproximación al Mercado 
interior Europeo comenzó por iniciativa andorrana el 5 de mayo de 2010, con un 
Documento informal de reflexión, presentado por el Gobierno andorrano a la Comi-
sión Europea, en el que se pedía un nuevo acuerdo que permitiera avanzar en la am-
pliación de las relaciones con la UE, con el fin de suprimir las fronteras con la Unión 
respecto del control de mercaderías y aumentar el grado de integración económica. 
Se pedía, lógicamente, un trato ad hoc sobre ciertos aspectos de las libertades de cir-
culación y establecimiento, porque una aplicación automática del acervo comunitario 
podría comportar consecuencias problemáticas para un pequeño Estado. Ha habido 
ya reuniones para revisar el Acuerdo sobre fiscalidad, a iniciativa de la UE, y ya co-
menzarán en el 2015 las reuniones sobre el Acuerdo de asociación. Ambas negociacio-
nes tienen un contenido diferente y no están interrelacionadas aunque coincidan en 
el tiempo. Dejemos constancia de que la propuesta de asociación ofrecida por la UE 
a Andorra, Mónaco y San Marino en relación con el Mercado interior Europeo es un 
caso único, sin precedentes.

Ramon Viñas farré 
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4.  la nUeva leY 14/2014 de naveGaciÓn MarÍtiMa desde la Óptica 
del derecho internacional privado

1. La transcendencia y particularidad que el Derecho del transporte marítimo 
despliega en el comercio internacional constituye el hilo conductor de esta reflexión 
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