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UNIÓN EUROPEA

■ La contraofensiva europea a la
decisión del presidente de EEUU,
Donald Trump, de romper el pac-
to con Irán ya se ha puesto en
marcha. La Unión Europea (UE)
ha hecho público  un comunica-
do en el que deja clara su adhe-
sión al pacto nuclear y al compro-
miso de que el Estado persa no
sufrirá ninguna de las sanciones
que Bruselas levantó en el 2015.
Además, los ministros de Exterio-
res de Francia, el Reino Unido y
Alemania preparan una próxima
reunión con representantes del
régimen iraní. 

Uno de líderes europeos más
activos fue el presidente francés,
que ya intentó, hasta el último
momento, hacer cambiar de opi-
nión a Trump. Emmanuel Macron
ha iniciado una ardua tarea de enca-
je de bolillos para preservar el acuer-
do mientras, a la vez, abre la puer-
ta a negociar uno nuevo pacto.

Cada vez que Trump dinamita el
multilateralismo, como ya hizo al
desmarcarse del Acuerdo del Cli-
ma de París, Macron busca aislar
al magnate norteamericano en la
escena internacional. Una estra-
tegia de dudosa eficacia que no
desanima al Elíseo a trabajar acti-
vamente en el marco comunitario
para preservar la unidad de los 28
y defender a las empresas euro-
peas presentes en Irán –muchas
de ellas francesas- que están bajo
la espada de Damocles de futuras
sanciones norteamericanas.

Macron habló por teléfono con
su homólogo iraní, Hasan Roha-
ní, a quien expresó su voluntad de
mantener el acuerdo nuclear mul-
tilateral y le pidió que Irán haga lo
mismo. "La voluntad de Francia
es la de continuar poniendo en
práctica el acuerdo nuclear en
todas sus dimensiones", explicó
el portavoz de la presidencia fran-
cesa en un comunicado.

Ambos mandatarios acordaron
trabajar de forma conjunta para

que otros países puedan prose-
guir con el acuerdo de 2015 y pre-
servar así la estabilidad regional,
reiteró el Elíseo, que agregó que
los ministros de Exteriores de
Francia e Irán "se reunirán para
entablar lo antes posible un diálo-
go" para preservar el acuerdo.

El presidente de EEUU advirtió
de nuevo a Irán de que no reanu-
de su programa nuclear si no
quiere afrontar "consecuencias
muy graves", y vaticinó que es
"probable" que su plan de nego-

ciar con Teherán un nuevo acuer-
do no llegue a buen puerto.
"Aconsejaría a Irán que no reanu-
den su programa nuclear. Se lo
aconsejaría rotundamente. Habrá
consecuencias muy graves si lo
hacen", sentenció Trump a los
periodistas durante una reunión
con su gabinete.

"Mientras Irán continúe imple-
mentando sus compromisos rela-
cionados con la energía nuclear
(...) la UE seguirá comprometida
con el desarrollo completo y efec-
tivo del pacto", advirtieron los 28
gobiernos de la UE en un comu-
nicado conjunto. "El levantamien-
to de las sanciones es una parte
esencial del acuerdo. La UE hace
hincapié en su compromiso de
garantizar que se cumpla", añade
el texto.

También en Rusia la actividad
diplomática era frenética. El pre-

sidente Vladímir Putin aprovechó
la visita del primer ministro israe-
lí, Binyamín Netanyahu, para
debatir conjuntamente los proble-
mas de Oriente Próximo y buscar
soluciones a una situación que
calificó de "muy grave".

Poco antes de la llegada de
Netanyahu a Moscú, el Ministerio
de Exteriores ruso se mostró "pro-
fundamente decepcionado" por la
decisión de EEUU de salir del
acuerdo nuclear. "Quiero expresar
la esperanza de que podamos no

solo debatir, sino buscar solucio-
nes", añadió el líder ruso. También
son opuestas las posiciones de
Moscú y Tel Aviv respecto al con-
flicto armado en Siria, donde Rusia
es el principal aliado del presiden-
te sirio, Bashar al Asad, junto con
Irán, el gran enemigo de Israel.

A su vez, Netanyahu también se
mostró satisfecho de poder dis-
cutir con Putin los problemas
regionales y "eliminar las amena-
zas de una manera prudente y res-
ponsable", dijo el líder hebreo tras
asistir junto a Putin al tradicional
desfile en la plaza Roja de Moscú,
en el 73º aniversario de la victoria
rusa sobre la Alemania nazi.

Intereses empresariales
Al margen de los factores políti-
cos, la UE defiende también los
intereses de las empresas euro-
peas que a lo largo de estos dos
últimos años han llevado a cabo
importantes inversiones en Irán o
han firmado relevantes contratos.

Francia es el cuarto socio
comercial de Irán –detrás de Ale-
mania, Italia y Holanda- con un
nivel de exportaciones de más de
1.200 millones de euros. 

El fabricante europeo de avio-
nes Airbus, por ejemplo, con plan-
tas de producción en España, tie-
ne cerrado un pedido con Tehe-
rán de 100 aeronaves, valorado en
unos 20.000 millones de dólares
(16.850 millones de euros).

La petrolera francesa Total selló
un acuerdo de inversión de 4.800
millones de dólares en julio de
2017 para explotar una parte del
South Pars, el yacimiento de gas
más grande del mundo. La italia-
na ENI y la angloholandesa Royal
Dutch Shell también han firmado
acuerdos en los últimos años para
volver a operar en territorio iraní.

El sector del automóvil europeo
también podría verse perjudicado.
Desde el levantamiento de las san-
ciones, la francesa Peugeot lan-
zó planes de producción en Irán
cifrados en unos 700 millones. Su
rival Renault se marcó como obje-
tivo aumentar su capacidad de
producción en Irán hasta los
350.000 vehículos al año. La ale-
mana Volkswagen reanudó sus
exportaciones al país en 2017.

En el sector de transporte ferro-
viario, Siemens ganó en octubre
de 2016 un contrato para la mejo-
ra de la red ferroviaria del país. 

El impacto del levantamiento de
las sanciones ha impulsado el
comercio entre Irán y la UE que
alcanzó los 7.800 millones. En 2017
alcanzaron 21.000 millones. Por
países, los mayores socios comer-
ciales de Irán en la UE son Italia
(4.500 millones), Francia (3.500
millones), Alemania (3.000 millones)
y España (1.700 millones).

La UE deberá emplearse a fondo. Se enfrenta al peor de
los escenarios que había proyectado para el acuerdo nuclear 
con Irán. En Bruselas y el resto de capitales europeas se
asume la nueva realidad y la necesidad de hacer equilibris-

mos diplomáticos y económicos para mantener el acuerdo
firmado en 2015: que Irán acepte limitar su programa de
energía nuclear a cambio de que las empresas occidenta-
les puedan volver a invertir en el país.

Mantiene su adhesión al pacto nuclear y el compromiso de que el régimen persa no
sufrirá ninguna de las sanciones que Bruselas levantó en 2015

La UE pone en marcha su maquinaria
para salvar el acuerdo con Irán

Federica Mogherini, alta representante para la Política Exterior de la UE.

Bruselas necesita
garantizar a los
inversores europeos que
puede amortiguar al
menos parte del impacto
de las sanciones que
imponga Washington 

Francia teme las
represalias contra firmas
como el constructor
europeo de aviones
Airbus o las francesas
Renault, Sanofi, Total o
Peugeot
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