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A yer, cinco meses después del éxi-
to del Acuerdo Nuclear JCPOA 
entre el G5+1 e Irán, y un trimes-

tre tras su adopción a través de una reso-
lución del Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas (CSNU) y de los regla-
mentos europeos de octubre de 2015, el 
director general de la Organización In-
ternacional de la Energía Atómica 
(OIEA) parece haber sugerido, con sin-
gular cautela, luz verde al informe nu-
clear iraní que ahora deberá elevar a su 
junta general y al CSNU. La conclusión 
sería que Irán ha cumplido y cumple 
con todos y cada uno de los requisitos 
que se le exigían en el JCPOA para el le-
vantamiento de las sanciones por parte 
de la comunidad internacional. 

El informe abordaría así las doce áreas 
que conciernen a la dimensión militar 
del programa nuclear iraní, pero, sobre 
todo, ofrecería respuestas, entre líneas, a 
dos importantes cuestiones: que Irán no 
desarrolla actividades relacionadas con 
dispositivos nucleares explosivos y que, 
en el caso de que así hubiera sido, ya no 
continua con las mismas. Una tercera 
respuesta, obvia pero no por ello carente 
del mayor interés y que los informes ofi-
ciales no recogerán, será la de que Irán 
se abre al mundo y el mundo se abre a 
Irán, y con ello una nueva ‘California del 
oro negro’ para las empresas españolas: 
Irán necesita de transferencia de tecno-
logía y gestión, y cuenta con la cuarta 
mayor reserva petrolera del mundo y la 
segunda de gas, gran parte de ella sin ex-
plotar. 

Pero antes de que se abran las oportu-
nidades a nuestras empresas, la UE ten-
dría que cumplir con parte del acuerdo: 
derogar los reglamentos de sanciones y 
retirar sus anexos en los que se identifi-
ca, con nombres y apellidos, a las entida-
des y personas físicas sospechosas de co-
laborar con el programa nuclear iraní. 
Así, este levantamiento de sanciones por 
parte de la UE supondría la inminente 
supresión de las medidas restrictivas re-
lativas al sector bancario, financiero y 
asegurador, al sector energético –gas, 
petróleo y petroquímico–, a los trans-
portes, la industria metalúrgica y el soft-
ware. En segundo lugar, y simultánea-
mente, EEUU deberá igualmente extin-
guir sus sanciones a estos sectores, ade-
más del transporte marítimo, los puer-
tos y la automoción, todos ellos objeto de 
sanción estadounidense. 

Sin efectos retroactivos 
Sin embargo, el recelo de la comunidad 
internacional con respecto a la confian-
za en Irán ha motivado a que el Consejo 
haya manifestado expresamente que to-
das las sanciones se reintroducirán en 
caso de incumplimiento significativo 
por parte de Irán de sus obligaciones. A 
pesar de ello, los legítimos intereses de 
los sujetos que intervienen en el comer-
cio internacional, así como la seguridad 
del tráfico comercial al amparo del 
JCPOA, quedarían protegidos en el su-

puesto de una reimposición de las san-
ciones. En otras palabras, la hipotética 
reintroducción de las sanciones no ten-
drán efectos retroactivos. 

Por parte de Irán, y como consecuen-
cia del previsible levantamiento de san-
ciones, se deberá hacer frente a una gran 
liberalización interna de la actividad co-
mercial del país, que deberá quedar 
equiparada en buena medida a las nacio-
nes de su entorno. Especialmente signi-
ficativo resultaría implementar el siste-
ma Swift bancario para realizar unas 
transferencias a día de hoy casi imposi-
bles, y liberar, como ya se ha avanzado, 
el sistema asegurador que impide al 
transporte marítimo internacional el ac-
ceso al país. También la comunidad in-
ternacional está en vilo por conocer la 
cartera de oportunidades que Teherán 
lanzará a la inversión extranjera, que se 
presume que será de unos 50 proyectos 
por valor de más de 200.000 millones de 
dólares. 

Otro punto a tener en cuenta, y que su-
pondría una buena noticia para los países 
no productores de petróleo, es que de 
producirse el levantamiento de las san-
ciones por parte de la ONU, EEUU y la 
UE, Irán incrementaría su producción 
de crudo en 500.000 barriles al día du-
rante los dos primeros meses, y hasta un 
millón cumplidos seis meses, con un pre-
cio por debajo de los 40 dólares el barril. 

No obstante, las nuevas normas man-
tendrán, actualizarán y renovarán algu-

nas de las prohibiciones y limitaciones 
importantes respecto al comercio con el 
país, y, en esencia, se requerirá autoriza-
ción previa para el tratamiento de todos 
los artículos, materiales, equipos, bienes 
y tecnologías que figuran en la lista del 
Grupo de Suministradores Nucleares; 
aquellos bienes y tecnologías que po-
drían contribuir a actividades de enri-
quecimiento o reprocesamiento nu-
clear, o estar relacionadas con otras acti-
vidades incompatibles con el acordado 
JCPOA, el suministro, venta o aprovi-
sionamiento a Irán de grafitos y de me-
tales de base o semiacabados y propor-
cionar, de cualquier modo, programas 
informáticos destinados a procesos in-
dustriales. 

En definitiva, un significativo progre-
so se habría hecho respecto a la cuestión 
nuclear iraní. Este caso tiene una com-
pleja dimensión histórica y el legado de 
desconfianza entre la comunidad inter-
nacional e Irán está a las puertas de ser 
definitivamente vencido. Un considera-
ble esfuerzo de todas las partes implica-
das fue necesario para la consecución 
del acuerdo y, ahora, previsiblemente 
tras el informe positivo de la OIEA, se 
confirmaría que Irán ha cumplido con 
su parte del acuerdo y que pasaría la pe-
lota a los europeos y los estadounidenses 
para que cumplan, a su vez, su parte del 
acuerdo: el levantamiento de las sancio-
nes.

N o sé si solamente me ocurre a mi, pero en los 
días preelectorales, en los que los políticos 
(emergentes o emergidos) calentaban dis-

cursos con el ánimo de incorporar a sus filas de vo-
tantes el mayor número de españoles dispuestos a 
endosar sus propuestas voto mediante, no puedo 
menos de notar un elemento común, casi un mantra 
cansino, en el mensaje de algunos candidatos: dero-
gar. No soy capaz de interiorizar, más allá de los 
“buenismos” al uso comunes a casi todos los candi-
datos, un solo mensaje positivo del candidato socia-
lista. No sé qué dijo que iba a hacer, qué nuevas me-
didas concretas propuso para garantizar los niveles 
de bienestar social, económico, intelectual y físico 
alcanzados por los españoles y, menos aún, para me-
jorarlos. Pero sí cuales de las actualmente en vigor 
pensaba “derogar”. 

La Ley de Reforma Laboral se situaba en el nº 1 
del ranking de derogaciones urgentes del candidato 
socialista, seguida por la Ley de Educación o “ley 
Wert”, y la Ley de Seguridad Ciudadana o “ley Mor-
daza”. Tres áreas esenciales para el desarrollo de la 
acción económico empresarial 
–marco laboral, educación y segu-
ridad– que se tambalearían mien-
tras se ajustasen las nuevas políti-
cas del candidato. 

En fin, política de tabla rasa, bo-
rrón y cuenta nueva, que parece 
fundamentalmente patrimonio in-
telectual de la izquierda si atendemos al contador de 
Google. Al introducir en el buscador las tres pala-
bras: “derogar Pedro Sánchez”, éste nos devuelve 
399.000 entradas. Sin embargo, si las tres palabras 
son “derogar Mariano Rajoy”, las entradas encon-
tradas son sólo unas 99.000. Lo curioso es que revi-
sando en esta última las primeras páginas de resulta-
dos, una sustancial proporción, más del 70%, se re-
fieren a intenciones de la oposición de derogar las 
reformas del Gobierno que presidía Rajoy. Extrapo-
lando, ello limitaría a unas 27.000 entradas las refe-
rencias a “derogar Mariano Rajoy” . Traducido al ro-
mán paladino, las ganas de don Pedro de anular nor-
mas establecidas por el Partido Popular superaban 
en unas 15 veces a las de don Mariano en sentido in-
verso. Pero en estos tiempos en que el bipartidismo 
se ve amenazado, conviene extender este análisis a 
los dos nuevos partidos emergentes. Si añadimos a 
nuestra búsqueda “derogar Pablo Iglesias” y “dero-
gar Albert Rivera”, obtenemos 191.000 y 51.000 re-
sultados, respectivamente. Por lo tanto, también en-
tre los recién llegados se apreciaba una mayor pro-
pensión u obsesión de la izquierda por la derogación 
inmediata de lo legislado que en las posiciones de 
centro o centroderecha. ¿Revanchismo? ¿Falta de 

imaginación para actuar en positivo? ¿Incapacidad 
de generar horizontes de destino más allá de desan-
dar el camino andado? 

Ha de recordar el candidato del partido socialista 
que éste, desde responsabilidades de gobierno, ha 
protagonizado reformas de importancia capital pa-
ra el progreso de España, las cuales, desde la oposi-
ción, jamás le hubiera permitido al Partido Popular 
llevar a cabo, sin oponer feroz batalla política. Así 
fue posible la reconversión industrial o la adhesión 
definitiva a la OTAN. Y, por supuesto, jamás entró 
en la agenda de los gobiernos del PP alterar y mucho 
menos “derogar” las medidas citadas. 

Estabilidad y seguridad jurídica 
A los empresarios se les pregunta con frecuencia por 
sus preferencias políticas con claro ánimo de que 
confiesen –¡de una vez!– sus inclinaciones conser-
vadoras. Pero no hay tal. Los empresarios, cualquie-
ra que sea su adscripción política individual, son 
conscientes de que la viabilidad de sus empresas no 
puede depender de la identidad política del ganador 
de unas elecciones locales, autonómicas o generales, 
y trabajan con idéntico entusiasmo y sin alterar sus 
agendas, con administraciones de izquierdas o de 
derechas, conservadoras o progresistas. Lo único 
que el empresario demanda al ganador de las elec-
ciones es estabilidad y seguridad jurídica para sus 

proyectos empresariales, y ello por-
que, a diferencia de los políticos cu-
yo horizonte estratégico parece li-
mitarse al calendario de las próxi-
mas elecciones (cuatro años), pla-
nifican sus inversiones y retornos a 
plazos rara vez inferiores a ocho 
años (dos legislaturas en términos 

políticos) o superiores, porque este es el período de 
maduración imprescindible para comprobar los re-
sultados de una nueva estrategia de negocio. 

¿Imaginan ustedes una empresa donde todo el 
Consejo y su consejero delegado se sustituyeran ca-
da cuatro años y, de antemano, se anticipara que el 
nuevo CEO cambiaría la estrategia empresarial de 
arriba a abajo? ¡Cada cuatro años! ¿Invertirían uste-
des en una compañía que patrocinara tal comporta-
miento? 

Dada la esencial importancia que un positivo desa-
rrollo de empresarios, empresas y empleo suponen 
para el éxito de España como proyecto de conviven-
cia, me permito sugerir a los vencedores que centren 
sus propuestas en la construcción de un proyecto ilu-
sionante para todos los españoles a largo plazo, y no 
en la destrucción de lo ya conseguido para satisfac-
ción exclusiva de algunos de ellos. 

Corregir, afinar, mejorar, completar… claro que sí. 
Pero, ¿derogar? No, gracias. 
Derogar: (Del lat. derogare). 
1.  tr. Abolir, anular una norma establecida, como una ley o 

una costumbre (Real Academia Española).

Insana manía derogatoria
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