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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:

Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

1. que apoye las negociaciones sobre la adhesión de Iraq a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) como paso decisivo hacia la integración de dicho país en la economía 
internacional, y que dirija las negociaciones entre la Unión Europea e Iraq sobre un 
acuerdo de comercio y cooperación de manera que se conviertan en la piedra angular de la 
adhesión de Iraq a la OMC;

2. que participe en las negociaciones sobre el Acuerdo de comercio y cooperación entre la 
UE e Iraq de manera que facilite y fomente las reformas internas en Iraq y que acerque el 
régimen comercial iraquí a las normas y disciplina del sistema multilateral; 

3. que facilite a Iraq asistencia para el establecimiento de instituciones adecuadas y legítimas 
que permitan a sus representantes negociar las condiciones de adhesión, y que fomente la 
asistencia permanente de la UE en favor de la adhesión y participación activa de Iraq en 
organizaciones, convenios y tratados internacionales, tales como la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas (UNDP), el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas (UNEP), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Protocolo de Kyoto y 
el Convenio sobre la Biodiversidad;

4. que se centre en la participación de la Unión Europea en el desarrollo del Pacto 
Internacional con Iraq  y en el apoyo a la reforma de dicho país en pos de una economía 
de mercado diversificada que responda a las necesidades y demandas de la sociedad iraquí 
y haga frente a las exigencias y oportunidades que conlleva la participación libre y justa 
en el comercio mundial;

5. que tenga en cuenta el desarrollo y la diversidad socioeconómica de las diferentes 
regiones que conforman Iraq en la futura configuración de la política comercial y a la hora 
de contribuir a la reconstrucción del país;

6. que concentre la asistencia permanente de la UE en el desarrollo de las capacidades de las 
instituciones administrativas y económicas, en particular en materia de reestructuración
del marco institucional, centrándose en concreto en la creación de un banco central 
independiente, una moneda estable y una autoridad fiscal y presupuestaria, y en el 
desarrollo sin trabas de los mercados financieros; que pida al sector privado que fomente 
la reforma económica del mercado y la inversión extranjera directa; 

7. que anime al Gobierno iraquí a hacer un uso de los ingresos obtenidos de la venta de 
petróleo que garantice su reinversión en Iraq y su gestión a cargo de órganos de 
contratación pública bajo la autoridad final del Gobierno iraquí, como condición interna 
esencial para la UE a la hora de apoyar la reconstrucción y el desarrollo de la economía 
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iraquí;

8. que reconozca que va en beneficio mutuo y es de gran interés tanto para la UE como para 
Iraq garantizar una igualdad de condiciones en los hechos y en las leyes para los 
inversores extranjeros en dicho país;

9. que garantice que los órganos ejecutivos de las instituciones de la Unión Europea facilitan 
una información completa, regular y transparente sobre la realidad del desembolso y la 
ejecución de la asistencia de la UE, incluidos los fondos que se utilizarán indirectamente a 
través de otras organizaciones como, por ejemplo, el Fondo Internacional para la 
Reconstrucción de Iraq (IRFFI);

10. que informe regularmente al Parlamento de la fase en que se encuentran las negociaciones 
entre la UE e Iraq en materia de comercio y cooperación;

11. que fomente el establecimiento de un diálogo regular entre la Comisión, el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo de Inversiones, con objeto 
de coordinar los enfoques y las iniciativas de reestructuración o condonación de la deuda, 
y las condiciones pertinentes en materia de política económica;

12. que apoye el progresivo establecimiento de una cooperación económica regional como 
primer paso importante para la reducción de tensiones y el desarrollo gradual de la 
cooperación en el ámbito político y de seguridad en Iraq.
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