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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que la decisión del Consejo de levantar todas las sanciones impuestas a la 

República Islámica de Irán en relación con el ámbito nuclear en aplicación de los 

compromisos asumidos en el Plan de Acción Integral Conjunto permite reanudar la 

cooperación con Irán y creará oportunidades y ventajas para ambas partes, estableciendo 

la posibilidad de volver a abrir el mercado iraní a las empresas europeas; reitera que Irán 

cuenta con una importante población con un nivel de formación relativamente elevado y 

joven, tiene una de las composiciones del PIB más diversas de la región, necesita 

inversiones y representa un mercado potencial para productos europeos de alta calidad; 

2. Observa que varias declaraciones de la Comisión y delegaciones de la Unión a Irán, la 

última compuesta por la Vicepresidenta / Alta Representante y siete comisarios, se han 

centrado en el comercio y los lazos económicos; 

3. Destaca que el comercio y el acceso renovado al sistema de comercio basado en reglas 

mundiales pueden servir para romper el aislamiento internacional de Irán, y que el 

comercio podría ser una importante herramienta para reforzar el diálogo político e 

incentivar la cooperación entre países de la región, con vistas a aumentar el desarrollo 

regional, el empleo y la estabilidad en toda la región; 

4. Pide coherencia entre la política comercial de la Unión y los principios de su política 

energética, y considera que todos los proyectos e inversiones actuales y futuros de la 

Unión en Irán deben ser plenamente coherentes con los compromisos de descarbonización 

a largo plazo de la Unión; 

5. Expresa su preocupación por los elevados niveles de corrupción y de elusión de las 

sanciones comerciales, lo que ha dado lugar a una economía sumergida y supone un riesgo 

para las inversiones europeas; destaca, por consiguiente, la necesidad de luchar contra la 

corrupción, aumentar la transparencia y desarrollar verdaderamente un sector privado y 

una economía de mercado en Irán; 

6. Reitera que la política comercial de la Unión contribuye a la protección y la promoción de 

los valores defendidos por ella; destaca que el posible restablecimiento de los lazos 

comerciales entre la Unión e Irán debe ir acompañado de mejoras considerables en los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en el país, así como en lo que se refiere 

a las normas internacionales en materia laboral, social y medioambiental; considera que la 

realización de mejoras tangibles en estos ámbitos es de suma importancia para el 

restablecimiento de los lazos comerciales y de inversión con vistas a mejorar las 

condiciones de vida y el bienestar de la población iraní; recuerda que Irán es un Estado 

signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y pide a Irán que muestre más coherencia en el 

respeto de sus compromisos internacionales; 

7. Observa que hasta el 70 % de la economía iraní está controlada por el Estado, lo que 
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podría crear problemas para las empresas europeas que operan en el país, y que el 

aumento del comercio podría reforzar el poder económico, militar y político de algunas 

personas que no han sido elegidas; pide a la Comisión que, dos años después del 

levantamiento de las sanciones, presente un informe sobre los posibles obstáculos para las 

empresas europeas que operan en Irán y sobre el impacto que podrían tener estas 

relaciones comerciales en Irán; subraya la importancia de que Irán cree un entorno 

propicio a la inversión internacional y de que lo haga con arreglo a las recomendaciones 

del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI); 

8. Hace hincapié en que Irán se enfrenta a numerosos desafíos medioambientales, incluida la 

escasez de agua y la degradación del suelo, y que, al tiempo que aprovecha al máximo el 

potencial de la cooperación empresarial, la Unión debe cooperar con Irán para mejorar la 

protección del medio ambiente y promover un desarrollo sostenible desde una perspectiva 

medioambiental; 

9. Observa que el actual mandato de la Unión para entablar negociaciones con vistas a un 

acuerdo de comercio y cooperación con Irán está desfasado; pide a la Unión que examine 

la posibilidad de reanudar las negociaciones para la adhesión de Irán a la Organización 

Mundial del Comercio, ya que su pertenencia a la OMC supondría una mayor liberación 

de la economía para generar crecimiento, anclaría al país en el sistema mundial basado en 

normas, proporcionaría un mecanismo para apoyar las reformas económicas necesarias 

con Irán y obligaría a Irán a rendir cuentas sobre los compromisos internacionales; resalta 

asimismo la importancia de que Irán desarrolle relaciones económicas y comerciales con 

los actores de la región, en el respeto de las normas de la OMC, con vistas a constituir un 

bloque económico y comercial coherente; señala que la Unión puede aportar su 

experiencia y su apoyo al desarrollo y la construcción de ese diálogo regional; pide a la 

Comisión que estudie opciones para reforzar los lazos comerciales y de inversión con el 

objetivo de acercar a Irán a las normas de la OMC y proteger la inversión europea; insiste 

en que un marco formal de negociación permitiría a la Unión aprovechar al máximo su 

posición como el mayor mercado integrado y bloque económico y crear un foro para el 

intercambio de ideas y el diálogo; 

10. Considera que, a pesar de la firma de numerosos contratos con empresas europeas, Irán no 

puede cumplir sus compromisos debido a una falta de liquidez que ha conducido el 

proceso de apertura de Irán a un círculo vicioso; 

11. Señala, algo importante, que algunas sanciones estadounidenses no se ven afectadas por el 

acuerdo nuclear y continuarán en vigor, en particular las sanciones relacionadas con las 

violaciones de los derechos humanos, el apoyo al terrorismo y las pruebas de misiles 

balísticos; lamenta que las sanciones estadounidenses todavía en pie restrinjan el espacio 

político de la Unión, lo que supone un obstáculo para que empresas de la Unión con 

actividades empresariales en los Estados Unidos realicen negocios en Irán; no considera 

oportuno que la Unión dependa del Gobierno de los Estados Unidos para proporcionar 

seguridad y previsibilidad jurídicas, y pide a la Comisión y al SEAE que continúen con el 

diálogo y la cooperación con los Estados Unidos, también mediante la concesión de 

excepciones de carácter temporal hasta que se acuerde una solución permanente final; 

12. Considera que la incertidumbre jurídica que rodea a las inversiones en Irán a causa de las 

leyes extraterritoriales estadounidenses y del hecho de que las transacciones se realicen en 
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dólares exige que cambiemos nuestro enfoque comercial hacia el país; pide que se utilice 

el euro como moneda para las transacciones con Irán para evitar cualquier posible sanción 

de las autoridades estadounidenses, como ya sucedió en el pasado con algunos bancos 

europeos; 

13. Observa que la Unión pretende diversificar los recursos energéticos y que Irán es un actor 

clave en el mercado internacional de la energía, por lo que apoya una mayor cooperación 

con Irán en este ámbito; insta a exportar petróleo y gas de Irán hacia Europa y a mejorar la 

cooperación para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas, energías renovables y 

eficiencia energética; 

14. Destaca el potencial que tiene para la economía digital la existencia de un internet abierto 

y seguro en Irán; reitera su llamamiento en favor de un régimen europeo de control de las 

exportaciones eficaz para evitar que productos y tecnologías de doble uso se utilicen de 

forma incorrecta para cometer violaciones de los derechos humanos y contra la Unión; 

15. Observa que la aplicación eficaz de las directrices en materia de responsabilidad social 

empresarial es esencial para que el aumento de las relaciones comerciales entre la Unión e 

Irán tenga unos efectos positivos en toda la sociedad iraní; 

16. Pide que, a la hora de reforzar las relaciones comerciales, se preste especial atención a la 

función de las pymes europeas e iraníes; 

17. Insiste en la especial necesidad de lograr un crecimiento integrador y equilibrado desde el 

punto de vista del género en Irán; pide que se preste una atención especial al papel de las 

mujeres en Irán, que se enfrentan a discriminación jurídica, así como a las mujeres 

europeas que visitan Irán, que pueden verse disuadidas de viajar al país a causa del 

requisito de llevar símbolos religiosos. 
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