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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000060/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Bernd Lange
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional

Asunto: Efectos extraterritoriales relativos al comercio de las sanciones impuestas por terceros 
países

Efectos extraterritoriales de la legislación de un tercer país pueden afectar directamente a 
operadores de la Unión que participan en un comercio internacional lícito. La Unión se ha 
comprometido a garantizar que estos disponen de libertad para llevar a cabo sus actividades, en la 
Unión y en el resto del mundo, de conformidad con la legislación nacional, internacional y de la UE.

1. En su Comunicación de 30 de abril de 20191, la Comisión afirmaba que la Unión debe utilizar su 
peso económico para aumentar su capacidad en cuanto a sanciones. ¿De qué manera mejorará 
la Comisión los instrumentos existentes y se dotará de mejores herramientas contra los efectos 
extraterritoriales de las sanciones unilaterales?

2. ¿Sigue siendo la iniciativa sobre el refuerzo de la soberanía económica y financiera de Europa 
una prioridad para la Unión, dado que se ha aplazado la fecha límite del programa de trabajo 
revisado de la Comisión para 20202 post-COVID?

3. Los Estados Unidos se han opuesto a la construcción del Nord Stream 2 mediante la imposición 
de sanciones a las empresas que instalan los conductos. ¿De qué manera contrarrestará la 
Comisión esta acción ilícita? ¿Qué medidas adopta la Comisión para abordar la cuestión con las 
autoridades estadounidenses y proteger los intereses de los ciudadanos y las empresas de la 
Unión?

4. El Instex es un mecanismo de finalidad especial diseñado para permitir a las empresas de la 
Unión llevar a cabo actividades legítimas en Irán, respetando el Plan de Acción Integral Conjunto 
(PAIC) aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿De qué manera 
mejorará la Comisión la eficacia de este instrumento, en colaboración con los Estados 
miembros?

5. ¿Cómo aborda la Comisión las consecuencias de la activación de los títulos III y IV de la Ley 
Helms-Burton de 1996?

6. Puesto que las autoridades de los Estados miembros son responsables de la aplicación del 
estatuto de bloqueo, ¿cómo garantiza la Comisión un enfoque coordinado a escala de la UE 
para que los operadores de la Unión puedan reclamar daños y perjuicios y que la legislación de 
terceros países no prevalezca sobre las normas y decisiones de la Unión? ¿Cuándo cabe 
esperar una nueva propuesta legislativa que lo sustituya?
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1 Comunicación de la Comisión, de 30 de abril de 2019, titulada «Europa en mayo de 2019: preparación para 
una Unión más unida, más fuerte y más democrática en un mundo sumido en una incertidumbre creciente» 
(COM(2019)0218).

2 Comunicación de la Comisión, de 29 de enero de 2020, titulada «Programa de trabajo de la Comisión para 
2020 – Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados» y su anexo (COM(2020)0037), y 
Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «Adaptación del programa de trabajo de la 
Comisión para 2020» y su anexo (COM(2020)0440).


