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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000055/2020
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 136 del Reglamento interno
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marc Angel (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), François-Xavier 
Bellamy (PPE), Monika Beňová (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Saskia Bricmont 
(Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Miroslav Číž (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Geoffroy 
Didier (PPE), Maria Grapini (S&D), Robert Hajšel (S&D), Valérie Hayer (Renew), Eero 
Heinäluoma (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Martina Michels 
(GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Sira Rego 
(GUE/NGL), Dominique Riquet (Renew), Helmut Scholz (GUE/NGL), Joachim Schuster (S&D), 
Irène Tolleret (Renew), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Stéphanie 
Yon-Courtin (Renew), Christophe Grudler (Renew), Manu Pineda (GUE/NGL), Arnaud Danjean 
(PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz 
(GUE/NGL), Anne Sander (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)

Asunto: Independencia energética de Europa y extraterritorialidad del Derecho estadounidense

La aplicación de un nuevo régimen de sanciones por parte de los Estados Unidos contra las 
empresas europeas que trabajan en el proyecto Nord Stream 2 es preocupante. Además, pone de 
manifiesto las dificultades a las que se enfrentan los dirigentes europeos a la hora de proteger y 
respaldar la independencia energética del continente.

Estas sanciones tendrán efectos retroactivos y, según el senador Ted Cruz, que presentó el proyecto 
de ley, irán dirigidas contra cualquier persona implicada en el proyecto, sea cual sea su función.

Independientemente de que se esté a favor o en contra del proyecto Nord Stream 2, esta ampliación 
del ámbito de aplicación del Derecho estadounidense es inaceptable. A pesar de su denominación, 
en lugar de proteger la seguridad energética de Europa este proyecto de ley permitirá a Washington 
imponerse de manera arbitraria en el mercado europeo de la energía.

1. ¿Cómo se propone la Comisión, que se vanagloria de proteger las empresas europeas que 
realizan actividades legales, oponerse a este nuevo régimen de sanciones y a su carácter 
retroactivo?

2. ¿Qué quiere decir el alto representante cuando hace referencia al establecimiento de «un 
mecanismo de sanciones reforzado que mejore la resiliencia de Europa frente a los efectos de 
las sanciones extraterritoriales impuestas por terceros países»?
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