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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el dictamen 2/2015 del 
Tribunal de Justicia, de 16 de mayo de 
20171 bis,
_________________
1 bis Dictamen 2/2015 del Tribunal de 
Justicia de 16 de mayo de 2017 (DO C 239 
de 24.7.2017, p. 3).

Justificación

Habida cuenta de la jurisprudencia reciente, conviene aclarar que el Reglamento no puede 
aplicarse a las inversiones de cartera.

Enmienda2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1



PE621.693/ 2

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La inversión extranjera directa 
contribuye al crecimiento de la Unión 
mediante el fortalecimiento de su 
competitividad, la creación de empleo y 
economías de escala, la aportación de 
capital, tecnologías, innovación y 
conocimientos especializados, y la apertura 
de nuevos mercados para las exportaciones 
de la Unión. Asimismo, respalda los 
objetivos del Plan de Inversiones para 
Europa de la Comisión y contribuye a 
otros proyectos y programas de la Unión.

(1) La inversión extranjera directa 
contribuye al crecimiento de la Unión 
mediante el fortalecimiento de su 
competitividad, la creación de empleo y 
economías de escala, la aportación de 
capital, tecnologías, innovación y 
conocimientos especializados, y la apertura 
de nuevos mercados para las exportaciones 
de la Unión. Asimismo, respalda los 
objetivos del Plan de Inversiones para 
Europa y contribuye a otros proyectos y 
programas de la Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Unión y los Estados miembros 
tienen un entorno abierto a las inversiones, 
que está consagrado en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(«TFUE») y forma parte de los 
compromisos internacionales contraídos 
por la Unión y sus Estados miembros en lo 
referente a la inversión extranjera directa.

(2) La Unión y los Estados miembros 
tienen un entorno abierto a las inversiones, 
que está consagrado en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(«TFUE»), es conforme con el artículo 3, 
apartado 5, del Tratado de la Unión 
Europea («TUE»), y forma parte de los 
compromisos internacionales contraídos 
por la Unión y sus Estados miembros en lo 
referente a la inversión extranjera directa.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con arreglo a los compromisos 
internacionales contraídos en la 
Organización Mundial del Comercio, en la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico, y en los acuerdos de comercio 
e inversión celebrados con terceros países, 

(3) Con arreglo a los compromisos 
internacionales contraídos en la 
Organización Mundial del Comercio, en la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico, y en los acuerdos de comercio 
e inversión celebrados con terceros países, 
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la Unión y los Estados miembros pueden 
adoptar, por motivos de seguridad o de 
orden público, medidas restrictivas 
relativas a la inversión extranjera directa 
siempre que se respeten determinados 
requisitos.

la Unión y los Estados miembros tienen la 
posibilidad de adoptar, por motivos de 
seguridad o de orden público, medidas que 
restrinjan el acceso al mercado para la 
inversión extranjera directa siempre que se 
respeten determinados requisitos de 
manera anticipada.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Varios Estados miembros han puesto 
en marcha medidas conforme a las que 
pueden restringir el movimiento de 
capitales entre Estados miembros y entre 
Estados miembros y terceros países por 
motivos de orden público o de seguridad 
pública. Dichas medidas reflejan los 
objetivos y las preocupaciones de los 
Estados miembros con respecto a la 
inversión extranjera directa, y se traducen 
en diversas medidas diferentes en relación 
con su ámbito de aplicación y 
procedimiento. Otros Estados miembros 
carecen de este tipo de mecanismos.

(4) Varios Estados miembros han puesto 
en marcha medidas conforme a las que 
tienen la posibilidad de restringir el 
movimiento de capitales entre Estados 
miembros y entre Estados miembros y 
terceros países por motivos de orden 
público o de seguridad pública. Dichas 
medidas reflejan los objetivos y las 
preocupaciones de los Estados miembros 
con respecto a la inversión extranjera 
directa, y se traducen en diversas medidas 
diferentes y no coordinadas en lo que 
respecta a su ámbito de aplicación y 
procedimiento. Los Estados miembros que 
carecen de este tipo de mecanismos 
podrían crearlos inspirándose en el 
funcionamiento, la experiencia y las 
mejores prácticas de los mecanismos 
nacionales ya existentes.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Actualmente no existe ningún marco 
exhaustivo a escala de la UE para el 
control, por motivos de seguridad o de 
orden público, de las inversiones 
extranjeras directas.

(5) Actualmente no existe ningún marco 
exhaustivo a escala de la Unión para el 
control, por motivos de seguridad o de 
orden público, de las inversiones 
extranjeras directas, mientras que los 
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principales socios comerciales de la 
Unión, entre ellos los países del G7, se 
han dotado de este tipo de marcos 
recurriendo a distintos tipos de 
mecanismos de control que presentan 
diferentes niveles de transparencia, 
efectos restrictivos y previsibilidad.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Es importante aportar seguridad 
jurídica y garantizar la coordinación y la 
cooperación a escala de la UE mediante el 
establecimiento de un marco para el 
control, por motivos de seguridad o de 
orden público, de la inversión extranjera 
directa en la Unión, lo que debe entenderse 
sin perjuicio de la responsabilidad 
exclusiva de los Estados miembros en 
cuanto al mantenimiento de la seguridad 
nacional.

(7) El presente Reglamento debe 
aportar seguridad jurídica en lo que 
respecta a los mecanismos de control de 
los Estados miembros y garantizar la 
coordinación y la cooperación a escala de 
la Unión mediante el establecimiento de un 
marco para el control, por motivos de 
seguridad o de orden público, de la 
inversión extranjera directa en la Unión, lo 
que debe entenderse sin perjuicio de la 
responsabilidad exclusiva de los Estados 
miembros en cuanto al mantenimiento de 
la seguridad nacional. La supervisión de 
los sistemas de control de terceros países 
por parte de la Comisión también debe 
aportar seguridad jurídica.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El marco para el control de la 
inversión extranjera directa debe ofrecer a 
los Estados miembros y a la Comisión los 
medios para hacer frente a los riesgos para 
la seguridad o el orden público de una 
manera global, y para adaptarse a la 
evolución de las circunstancias, sin dejar 
de mantener la necesaria flexibilidad 

(8) El marco para el control de la 
inversión extranjera directa debe ofrecer a 
los Estados miembros y a la Comisión los 
recursos jurídicos, humanos y financieros 
necesarios para hacer frente a los riesgos 
para la seguridad o el orden público de una 
manera global, y para adaptarse a la 
evolución de las circunstancias, sin dejar 
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respecto de los Estados miembros para 
controlar, por motivos de seguridad y de 
orden público, las inversiones extranjeras 
directas, habida cuenta de la situación y las 
circunstancias nacionales de cada uno de 
ellos.

de mantener la necesaria flexibilidad 
respecto de los Estados miembros para 
controlar, por motivos de seguridad y de 
orden público, las inversiones extranjeras 
directas, habida cuenta de la situación y las 
circunstancias nacionales de cada uno de 
ellos, así como las acciones de oro 
(«golden shares») y los poderes especiales 
(«golden powers»).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Debe abarcarse un amplio conjunto 
de inversiones que establecen o mantienen 
vínculos duraderos y directos entre los 
inversores de terceros países y las 
empresas que realizan una actividad 
económica en un Estado miembro.

(9) El presente Reglamento debe 
abarcar un amplio conjunto de 
inversiones, incluidas las inversiones 
extranjeras directas controladas por el 
gobierno, independientemente de su 
volumen o los límites de participación, 
que establecen o mantienen vínculos 
duraderos y directos o indirectos entre un 
inversor extranjero, ya sea o no el 
inversor último, y las empresas que 
realizan una actividad económica en el 
territorio de un Estado miembro, en su 
zona económica exclusiva declarada con 
arreglo a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar o en su 
plataforma continental.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los Estados miembros deben poder 
adoptar las medidas necesarias, de 
conformidad con el Derecho de la Unión, a 
fin de evitar la elusión de sus mecanismos 
de control y de las decisiones para proteger 
la seguridad o el orden público. Dichas 

(10) Los Estados miembros, de 
conformidad con el Derecho de la Unión, 
deben mantener, modificar, reforzar o 
adoptar las medidas necesarias a fin de 
detectar y de evitar la elusión de sus 
mecanismos de control y de las decisiones 
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medidas deben abarcar las inversiones 
dentro de la Unión realizadas mediante 
acuerdos artificiales que no reflejen la 
realidad económica y eludan los 
mecanismos y las decisiones de control, 
cuando el inversor sea, en última instancia, 
propiedad de una persona física o de una 
empresa de un tercer país o esté bajo el 
control de estas; todo ello se entiende sin 
perjuicio de la libertad de establecimiento 
y la libre circulación de capitales 
consagradas en el TFUE.

para proteger la seguridad y el orden 
público. Dichas medidas deben abarcar las 
inversiones dentro de la Unión realizadas 
mediante acuerdos artificiales que no 
reflejen la realidad económica y eludan los 
mecanismos y las decisiones de control, 
también en aquellos casos en que la 
estructura de propiedad u otras 
características clave del inversor hayan 
cambiado considerablemente, en que el 
inversor actúe como intermediario o en 
que la empresa sea, en última instancia, 
propiedad de una persona física o de una 
empresa de un tercer país o esté bajo el 
control de estas. Los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión cualquier 
medida antielusión que hayan adoptado. 
Todo ello se entiende sin perjuicio de la 
libertad de establecimiento y la libre 
circulación de capitales consagradas en el 
TFUE.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En el marco del presente 
Reglamento, la Comisión y los Estados 
miembros deben fomentar la cooperación 
y el compromiso de terceros países, a 
través de los acuerdos de comercio e 
inversión y en los foros internacionales, 
de cara a la aplicación de los 
procedimientos de control.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de orientar a los Estados 
miembros y a la Comisión en la aplicación 

(11) A fin de orientar a los Estados 
miembros y a la Comisión en la aplicación 
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del Reglamento, es conveniente ofrecer 
una lista no exhaustiva de factores que 
pueden tenerse en cuenta para someter a 
control, por motivos de seguridad o de 
orden público, la inversión extranjera 
directa. Esta lista también ha de permitir 
mejorar la transparencia del proceso de 
control para los inversores que prevean 
realizar o hayan realizado inversiones 
extranjeras directas en la Unión. Esta lista 
de factores que pueden afectar a la 
seguridad o al orden público debe seguir 
siendo no exhaustiva.

del Reglamento, es conveniente ofrecer 
una lista no exhaustiva de factores que 
podrían tenerse en cuenta para someter a 
control, por motivos de seguridad o de 
orden público, las inversiones extranjeras 
directas. Esta lista también permitiría 
mejorar la transparencia del proceso de 
control para los inversores que prevean 
realizar o hayan realizado inversiones 
extranjeras directas en la Unión. Esta lista 
de factores que podrían afectar a la 
seguridad o al orden público debe seguir 
siendo no exhaustiva.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para determinar si una inversión 
extranjera directa puede afectar a la 
seguridad o al orden público, los Estados 
miembros y la Comisión deben poder tener 
en cuenta todos los factores pertinentes, 
como los efectos sobre las 
infraestructuras críticas y las tecnologías, 
incluidas las tecnologías facilitadoras 
esenciales, así como los insumos que son 
esenciales para la seguridad o el 
mantenimiento del orden público, y cuya 
perturbación, pérdida o destrucción 
tendrían un impacto significativo en un 
Estado miembro o en la Unión. A este 
respecto, los Estados miembros y la 
Comisión también deben poder tener en 
cuenta si un inversor extranjero está 
controlado directa o indirectamente (por 
ejemplo, mediante una financiación 
significativa, incluidas las subvenciones) 
por el gobierno de un tercer país.

(12) Para determinar si una inversión 
extranjera podría afectar a la seguridad o al 
orden público, los Estados miembros y la 
Comisión deben tener en cuenta, en 
particular, si existe una perturbación, 
fallo, pérdida o destrucción del suministro 
que pueda tener un impacto en un Estado 
miembro o en la Unión, si un inversor 
extranjero está controlado directa o 
indirectamente por el gobierno de un tercer 
país, si se trata de una inversión 
controlada por el gobierno de un tercer 
país, si la inversión extranjera forma 
parte de un proyecto dirigido por el 
Estado o de un programa o de una 
estrategia económica, industrial o política 
emprendida por un tercer país con el fin 
de adquirir o transferir conocimientos o 
tecnologías facilitadoras esenciales o para 
apoyar intereses estratégicos nacionales. 
Lo anterior debe aplicarse también en 
aquellos casos en que el inversor ya haya 
participado en proyectos de inversión que 
afectan a la seguridad o al orden público 
de un Estado miembro.
Los Estados miembros y la Comisión 
también podrían tener en cuenta, por 
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motivos de seguridad o de orden público, 
los efectos que la inversión pueda tener, 
entre otros elementos, sobre las 
infraestructuras críticas y estratégicas, las 
tecnologías críticas y estratégicas, la 
autonomía estratégica de la Unión, el 
acceso a información sensible o a datos 
personales de los ciudadanos de la Unión, 
la pluralidad e independencia de los 
medios de comunicación, los servicios de 
interés general y los servicios de interés 
económico general.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Para determinar si una 
inversión extranjera puede afectar a la 
seguridad o al orden público, los Estados 
miembros y la Comisión también podrían 
tener en cuenta el contexto y las 
circunstancias en que se hace o se ha 
hecho la inversión, en particular, si la 
inversión podría dar origen a una 
estructura monopolista, si el mercado del 
país de origen del inversor extranjero es 
abierto, restringido o cerrado, si existe 
reciprocidad e igualdad de condiciones, y 
si existe un riesgo de incumplimiento de 
los instrumentos internacionales de 
derechos humanos o de las normas 
fundamentales de la OIT. El examen debe 
llevarse a cabo sobre la base de la mejor 
información disponible, que ha de ser 
precisa, exhaustiva y fiable.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)



PE621.693/ 9

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Los Estados miembros podrían 
permitir que los operadores económicos, 
organizaciones de la sociedad civil o 
interlocutores sociales como los sindicatos 
pidan a los Estados miembros que 
examinen la posibilidad de activar el 
control, sin perjuicio de los distintos 
sistemas que permiten una mayor 
participación procedimental.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Cuando los operadores 
económicos, organizaciones de la 
sociedad civil o interlocutores sociales 
como los sindicatos dispongan de 
información pertinente o sustancial y 
formulen objeciones debidamente 
justificadas en relación con una inversión 
extranjera directa que puede afectar, por 
motivos de seguridad o de orden público, 
a proyectos o programas de interés para la 
Unión, se debe poder remitir dicha 
información a la Comisión. La Comisión 
podría tener debidamente en cuenta dicha 
información a la hora de emitir un 
dictamen.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Procede establecer los elementos 
esenciales del marco procedimental para el 
control de las inversiones extranjeras 
directas por parte de los Estados miembros, 

(13) Procede establecer los elementos 
esenciales del marco procedimental para el 
control de las inversiones extranjeras 
directas por parte de los Estados miembros, 
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de modo que los inversores, la Comisión y 
los Estados miembros comprendan cómo 
podrían ser controladas esas inversiones y 
que se vele por que sean objeto de un 
control transparente y que no discrimine 
entre terceros países. Estos elementos 
deben contemplar, al menos, el 
establecimiento de plazos para el control y 
la posibilidad de que los inversores 
extranjeros recurran las decisiones de 
control ante los tribunales.

de modo que los inversores, la Comisión y 
los Estados miembros comprendan cómo 
podrían ser controladas esas inversiones de 
forma transparente y sin discriminación 
entre terceros países. Estos elementos 
deben contemplar, al menos, el 
establecimiento de plazos para el control y 
la posibilidad de que los inversores 
extranjeros recurran las decisiones de 
control ante las autoridades y los 
tribunales de los Estados miembros con 
arreglo a la legislación de los Estados 
miembros.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe establecerse un mecanismo que 
permita a los Estados miembros cooperar y 
ayudarse mutuamente cuando una 
inversión extranjera directa en uno de ellos 
pueda afectar a la seguridad o al orden 
público de otros Estados miembros. Los 
Estados miembros deben poder formular 
observaciones a un Estado miembro en el 
que se prevea o se haya realizado la 
inversión, sin perjuicio de que los que 
formulen observaciones o aquellos en que 
se prevea o se haya realizado la inversión 
dispongan de un mecanismo de control o 
estén controlando la inversión. Los 
comentarios de los Estados miembros 
deben remitirse asimismo a la Comisión. 
La Comisión debe tener también la 
posibilidad, en su caso, de emitir un 
dictamen a la atención del Estado miembro 
en que se prevea o se haya realizado la 
inversión, sin perjuicio de que dicho 
Estado miembro disponga de un 
mecanismo de control o esté controlando la 
inversión, e independientemente de que 
otros Estados miembros hayan presentado 
observaciones.

(14) Debe establecerse un mecanismo que 
permita a los Estados miembros cooperar y 
ayudarse mutuamente cuando una 
inversión extranjera directa en uno de ellos 
pueda afectar a la seguridad o al orden 
público de otros Estados miembros. Los 
Estados miembros deben poder formular 
observaciones a un Estado miembro en el 
que se prevea o se haya realizado la 
inversión, sin perjuicio de que los que 
formulen observaciones o aquellos en que 
se prevea o se haya realizado la inversión 
dispongan de un mecanismo de control o 
estén controlando la inversión. Esas 
observaciones deben remitirse asimismo 
simultáneamente a los demás Estados 
miembros y a la Comisión, que debe tener 
la posibilidad de emitir un dictamen a la 
atención del Estado miembro en que se 
prevea o se haya realizado la inversión, sin 
perjuicio de que dicho Estado miembro 
disponga de un mecanismo de control o 
esté controlando la inversión. Ese 
dictamen debe remitirse simultáneamente 
a los demás Estados miembros y no debe 
hacerse público. Un Estado miembro debe 
tener la posibilidad de solicitar un 



PE621.693/ 11

ES

dictamen de la Comisión u observaciones 
de otros Estados miembros con respecto a 
una inversión extranjera directa realizada 
en su territorio.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Además, la Comisión debe tener la 
posibilidad de controlar, por motivos de 
seguridad o de orden público, las 
inversiones extranjeras directas que puedan 
afectar a los proyectos y los programas de 
interés para la Unión. De esa manera 
dispondría la Comisión de un instrumento 
para proteger los proyectos y los 
programas que sirven a la Unión en su 
conjunto y representan una importante 
contribución al crecimiento económico, al 
empleo y a la competitividad. Ello debe 
incluir, en particular, los proyectos y 
programas que implican una financiación 
sustancial de la UE o que han sido 
establecidos por la legislación de la Unión 
en materia de infraestructuras críticas, 
tecnologías críticas o insumos 
fundamentales. En aras de la claridad, debe 
recogerse en un anexo una lista indicativa 
de proyectos o programas de interés para la 
Unión en relación con los cuales la 
inversión extranjera directa puede ser 
objeto de control por parte de la Comisión.

(15) Además, la Comisión debe controlar, 
por motivos de seguridad o de orden 
público, las inversiones extranjeras directas 
que puedan afectar a los proyectos y los 
programas de interés para la Unión. De esa 
manera dispondría la Comisión de un 
instrumento para proteger los proyectos y 
los programas que sirven a la Unión en su 
conjunto y representan una importante 
contribución al crecimiento económico, al 
empleo y a la competitividad. Ello debe 
incluir, en particular, los proyectos y 
programas que implican una financiación 
sustancial de la UE o que han sido 
establecidos por la legislación de la Unión 
en materia de infraestructuras críticas y 
estratégicas, tecnologías críticas y 
estratégicas o insumos fundamentales y 
estratégicos. En aras de la claridad, debe 
recogerse en un anexo una lista no 
exhaustiva de proyectos y programas de 
interés para la Unión en relación con los 
cuales la inversión extranjera directa puede 
ser objeto de control por parte de la 
Comisión. Deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados por lo que respecta a la 
actualización de esa lista.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) A fin de reforzar el diálogo 
entre las instituciones de la Unión, la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo debe poder invitar a la Comisión 
a que emita un dictamen sobre una 
inversión extranjera directa que esté 
prevista o haya sido realizada en un 
Estado miembro. La Comisión debe 
informar al Parlamento Europeo de las 
acciones emprendidas tras la recepción de 
esa solicitud.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Si la Comisión considera que una 
inversión extranjera directa puede afectar, 
por motivos de seguridad u orden público, 
a proyectos o programas de interés para la 
Unión, debe tener la posibilidad de emitir, 
en un plazo razonable, un dictamen a la 
atención de los Estados miembros en que 
se haya previsto o realizado este tipo de 
inversión. Los Estados miembros deben 
tener en cuenta en la mayor medida posible 
el dictamen y dar una explicación a la 
Comisión en caso de que no lo sigan, en 
cumplimiento de su deber de cooperación 
leal en virtud del artículo 4, apartado 3, del 
TUE. La Comisión debe tener también la 
posibilidad de solicitar a dichos Estados 
miembros la información necesaria para el 
control de este tipo de inversión.

(16) Si la Comisión o uno o varios 
Estados miembros consideran que una 
inversión extranjera puede afectar, por 
motivos de seguridad u orden público, a 
proyectos o programas de interés para la 
Unión, deben emitir, en un plazo 
razonable, un dictamen a la atención de los 
Estados miembros en que se haya previsto 
o realizado este tipo de inversión, y los 
Estados miembros en cuestión deben 
tener la posibilidad de formular sus 
observaciones a los Estados miembros en 
que se prevé o se ha realizado dicha 
inversión. Ese dictamen, que no debe 
hacerse público, debe remitirse 
simultáneamente a los demás Estados 
miembros. Los Estados miembros deben 
tener en cuenta en la mayor medida posible 
el dictamen y dar una explicación por 
escrito a la Comisión y a los Estados 
miembros pertinentes en caso de que no lo 
sigan, en cumplimiento de su deber de 
cooperación leal en virtud del artículo 4, 
apartado 3, del TUE. La Comisión debe 
tener también la posibilidad de solicitar a 
dichos Estados miembros la información 
necesaria para el control de este tipo de 
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inversión. Un Estado miembro debe poder 
solicitar un dictamen de la Comisión u 
observaciones de otros Estados miembros 
con respecto a una inversión extranjera 
directa realizada en su territorio.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Si, como mínimo, un tercio de 
los Estados miembros considera que una 
inversión extranjera directa puede afectar 
a su seguridad o al orden público, o un 
tercio de los Estados miembros, como 
mínimo, y la Comisión consideran que 
pueden verse afectados proyectos o 
programas de interés para la Unión por 
motivos de seguridad y orden público, los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen de 
la Comisión y las observaciones de los 
demás Estados miembros y facilitar una 
explicación por escrito a la Comisión y a 
los Estados miembros pertinentes. Si no se 
da seguimiento a dichas observaciones y 
dictámenes, la Comisión debe fomentar 
un diálogo entre los Estados miembros 
que hayan formulado observaciones y el 
Estado miembro en el que se prevea o se 
haya realizado la inversión extranjera 
directa.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de facilitar la cooperación 
con otros Estados miembros y el control de 
la inversión extranjera directa por parte de 
la Comisión, los Estados miembros deben 

(17) Con el fin de facilitar la cooperación 
con otros Estados miembros y el control de 
la inversión extranjera directa por parte de 
la Comisión, así como de mejorar la 
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notificar sus mecanismos de control y toda 
modificación de estos a la Comisión; 
también deben informar regularmente 
sobre la aplicación de dichos mecanismos 
de control. Por la misma razón, los Estados 
miembros que no disponen de mecanismo 
de control deben informar también acerca 
de las inversiones extranjeras directas 
realizadas en su territorio, con arreglo a la 
información de que dispongan.

fiabilidad y comparabilidad de los datos 
facilitados por los Estados miembros, estos 
deben notificar sus mecanismos de control 
y toda modificación de estos a la 
Comisión; también deben informar 
regularmente sobre la aplicación de su 
mecanismo de control. Por la misma razón, 
los Estados miembros que no disponen de 
mecanismo de control deben informar 
también acerca de las inversiones 
extranjeras directas realizadas en su 
territorio, en su zona económica exclusiva 
o en su plataforma continental, con 
arreglo a la información de que dispongan. 
También deben informar sobre las 
acciones llevadas a cabo para obtener esa 
información.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para ello, también es importante 
garantizar un nivel mínimo de información 
y coordinación en lo que respecta a las 
inversiones extranjeras directas que entran 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento en todos los Estados 
miembros. Los Estados miembros en que 
esté prevista o se haya realizado la 
inversión extranjera directa deben facilitar 
dicha información cuando así lo soliciten 
los demás Estados miembros o la 
Comisión. La correspondiente información 
incluye aspectos como la estructura de 
propiedad del inversor extranjero y la 
financiación de la inversión prevista o 
realizada, incluyendo, en su caso, 
información sobre las subvenciones 
concedidas por terceros países.

(18) Para ello, también es importante 
garantizar un nivel mínimo de información 
y coordinación en lo que respecta a las 
inversiones extranjeras directas que entran 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento en todos los Estados miembros 
en que esté prevista o se haya realizado la 
inversión extranjera directa cuando así lo 
soliciten un Estado miembro o la 
Comisión. La correspondiente información 
incluye aspectos como la estructura de 
propiedad del inversor extranjero y la 
financiación de la inversión prevista o 
realizada, incluyendo, en su caso, 
información sobre las subvenciones 
concedidas por terceros países. Dicha 
información debe proporcionarse con 
arreglo a las normas establecidas en el 
artículo 346 del TFUE, ha de ser precisa, 
exhaustiva y fiable, y debe tener por 
objeto facilitar la comparabilidad de los 
datos.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debe mejorarse la comunicación y la 
cooperación a escala nacional y de la 
Unión mediante el establecimiento de 
puntos de contacto para el control de las 
inversiones extranjeras directas en cada 
Estado miembro.

(19) Debe mejorarse la comunicación y la 
cooperación a escala nacional y de la 
Unión mediante el establecimiento de 
puntos de contacto institucionales para el 
control de la inversión extranjera directa 
en cada Estado miembro, así como de un 
Grupo específico de coordinación del 
control de inversiones.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros y la Comisión 
deben adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar la protección de 
la información confidencial y sensible.

(20) Los Estados miembros y la Comisión 
deben garantizar el máximo nivel de 
protección de toda la información 
confidencial facilitada por los inversores 
extranjeros y la empresa de la Unión de 
que se trate.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Los Estados miembros deben 
remitir a la Comisión un informe anual 
que incluya las inversiones extranjeras 
directas realizadas en su territorio, zona 
económica exclusiva o plataforma 
continental, con arreglo a la mejor 
información de que dispongan. También 
deben informar sobre las acciones 
llevadas a cabo para obtener esa 
información. Sobre la base de esos 
informes anuales, la Comisión debe 
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elaborar un informe anual que refleje la 
situación global de las inversiones en la 
Unión, incluida la aplicación del presente 
Reglamento, y presentarlo al Parlamento 
Europeo. Dicho informe debe hacerse 
público.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento no más tarde de tres años a 
partir de su entrada en vigor. En caso de 
que el informe proponga modificar las 
disposiciones del presente Reglamento, 
puede ir acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa.

(21) La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe en el que se evalúe el 
funcionamiento y la eficacia del presente 
Reglamento no más tarde de tres años a 
partir de su entrada en vigor y, 
posteriormente, cada tres años. La 
evaluación también debe incluir las 
capacidades de control económico a largo 
plazo, aparte de la inversión extranjera 
directa, que propicien la obtención, por 
medio de un contrato público, de 
capacidades de influencia directa y 
duradera que permitan gestionar o 
controlar los proyectos o programas de 
interés para la Unión de conformidad con 
el presente Reglamento. En caso de que el 
informe proponga modificar las 
disposiciones del presente Reglamento, 
puede ir acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa; en todos los demás 
casos se debe informar al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) A fin de actualizar la lista de 
proyectos y programas de interés para la 
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Unión, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado por lo 
que respecta a la modificación del 
anexo del presente Reglamento. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «inversión extranjera directa»: 
inversiones de todo tipo por parte de un 
inversor extranjero con el objetivo de crear 
o mantener vínculos duraderos y directos 
entre el inversor extranjero y el empresario 
o la empresa a los que se destinen los 
fondos para el ejercicio de una actividad 
económica en un Estado miembro, 
incluidas las inversiones que permitan una 
participación efectiva en la gestión o el 
control de una empresa que ejerce una 
actividad económica;

1) «inversión extranjera directa»: una 
inversión de todo tipo, 
independientemente de su volumen o 
límite de participación, por parte de un 
inversor extranjero, ya sea o no el inversor 
último, con el objetivo de crear o mantener 
vínculos duraderos y directos entre el 
inversor extranjero y el empresario o la 
empresa a los que se destinen los fondos 
para el ejercicio de una actividad 
económica en el territorio de un Estado 
miembro, en su zona económica exclusiva 
declarada con arreglo a la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar o en su plataforma continental, 
incluidas las inversiones que permitan una 
participación efectiva en la gestión o el 
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control directo o indirecto de una empresa 
que ejerce una actividad económica;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis)«inversión directa controlada por un 
gobierno extranjero»: toda inversión 
extranjera directa que pueda dar lugar al 
control de cualquier persona jurídica 
establecida en la Unión por un gobierno 
extranjero o una entidad controlada por 
un gobierno extranjero o que actúe en 
nombre de este o siguiendo sus 
instrucciones;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «inversor extranjero»: persona física 
de un tercer país o empresa de un tercer 
país que deseen realizar o hayan realizado 
una inversión extranjera directa;

2) «inversor extranjero»: persona física 
o jurídica o empresa de un tercer país, o 
institución nacional o estatal, que deseen 
realizar o ya hayan realizado una inversión 
extranjera directa, ya sean el inversor final 
o un intermediario que represente a ese 
inversor de un tercer país;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «control»: un procedimiento que 
permite evaluar, investigar, autorizar, 
condicionar, prohibir o anular las 
inversiones extranjeras directas;

3) «control»: un procedimiento que 
permite evaluar, investigar, autorizar, 
condicionar, prohibir o anular las 
inversiones extranjeras directas, cuyo plazo 
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de realización comienza una vez que las 
autoridades pertinentes han recibido toda 
la información necesaria para su puesta 
en marcha;

Justificación

Debe evitarse que los inversores extranjeros transmitan información incompleta simplemente 
para que comience a correr el plazo del control. El plazo de tramitación del control debe 
comenzar a correr a partir del momento en que se haya suministrado toda la información 
necesaria para la constitución del expediente completo.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
mantener, modificar o adoptar mecanismos 
para controlar, por motivos de seguridad u 
orden público, las inversiones extranjeras 
directas en las condiciones y con arreglo a 
los términos establecidos en el presente 
Reglamento.

1. De conformidad con lo dispuesto en 
el presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán mantener, modificar, 
reforzar o adoptar mecanismos para 
controlar, por motivos de seguridad u 
orden público, las inversiones extranjeras 
directas.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá controlar, por 
motivos de seguridad o de orden público, 
las inversiones extranjeras directas que 
puedan afectar a los proyectos o programas 
de interés para la Unión.

2. La Comisión controlará, por motivos 
de seguridad o de orden público, las 
inversiones extranjeras directas que puedan 
afectar a los proyectos o programas de 
interés para la Unión.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Entre los proyectos o programas de 
interés para la Unión se encuentran, en 
particular, aquellos que implican una 
cantidad importante o un porcentaje 
considerable de financiación de la UE, o 
que están cubiertos por la legislación de la 
Unión en materia de infraestructuras 
críticas, tecnologías críticas o insumos 
fundamentales. En el anexo 1 figura una 
lista indicativa de proyectos y programas 
de interés para la Unión.

3. Entre los proyectos o programas de 
interés para la Unión se encuentran, en 
particular, aquellos que implican 
financiación de la Unión, o que están 
cubiertos por la legislación de la Unión en 
materia de infraestructuras críticas y 
estratégicas, tecnologías, incluidas las 
tecnologías facilitadoras esenciales, e 
insumos esenciales para la seguridad o el 
mantenimiento del orden público. En el 
anexo del presente Reglamento figura una 
lista no exhaustiva de dichos proyectos y 
programas de interés para la Unión. La 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 13 
bis por los que se modifique el presente 
Reglamento actualizando la lista que 
figura en el anexo.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Factores que pueden tenerse en cuenta en 
el control

Factores que se tendrán en cuenta en el 
control

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al someter a control, por motivos de 
seguridad o de orden público, una 
inversión extranjera directa, los Estados 
miembros y la Comisión podrán tener en 
cuenta sus efectos potenciales, entre otros 
en:

1. Al someter a control, por motivos de 
seguridad o de orden público, una 
inversión extranjera directa, los Estados 
miembros y la Comisión podrán tener en 
cuenta sus efectos potenciales, entre otros 
en:
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

- las infraestructuras críticas, incluida 
la energía, los transportes, las 
comunicaciones, el almacenamiento de 
datos, la infraestructura espacial o 
financiera, y las instalaciones sensibles;

a) las infraestructuras críticas y 
estratégicas, ya sean físicas o virtuales, 
incluida la distribución de energía y agua, 
las redes de transporte, los puertos, el 
ferrocarril, los aeropuertos y los astilleros, 
los servicios de transporte, las 
comunicaciones y los medios de 
comunicación, la infraestructura 
aeroespacial y espacial, las instalaciones 
de almacenamiento de datos, los análisis 
de datos a gran escala, las 
infraestructuras para las elecciones, las 
infraestructuras de los servicios 
financieros, y las instalaciones sensibles;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

- las tecnologías críticas, incluida la 
inteligencia artificial, la robótica, los 
semiconductores, las tecnologías con 
aplicaciones que pueden tener doble uso, 
la ciberseguridad y la tecnología espacial 
o nuclear;

b) las tecnologías críticas y estratégicas, 
incluida la inteligencia artificial, la 
robótica, la tecnología cuántica, las 
nanotecnologías, las biotecnologías y las 
tecnologías médicas, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), los 
microprocesadores electrónicos, los 
semiconductores, el almacenamiento de 
energía, los productos de doble uso, la 
defensa, la ciberseguridad y las 
cibertecnologías, el sector del automóvil, 
el ferrocarril, las tecnologías 
aeroespaciales o nucleares, y las 
instalaciones de investigación y 
desarrollo;
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

- la seguridad del suministro de 
insumos críticos; o

c) la autonomía estratégica de la 
Unión, la seguridad y continuidad del 
suministro de insumos críticos, incluidos 
los productos básicos, las materias 
primas, las tierras raras, los activos 
agrarios, las tierras agrícolas y la 
producción agroalimentaria; o

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

- el acceso a información sensible o la 
capacidad de control de la información 
sensible.

d) el acceso a información sensible o a 
datos personales de los ciudadanos de la 
Unión, incluidos los datos relativos a la 
salud, y la capacidad de control de datos a 
gran escala o de la información sensible;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la pluralidad e independencia de los 
medios de comunicación, los servicios de 
interés general y los servicios de interés 
económico general, los servicios 
culturales, incluidos los servicios 
audiovisuales, así como las instalaciones 
deportivas y los servicios de juegos de azar 
y apuestas, y el patrimonio cultural.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para determinar si una inversión extranjera 
directa puede afectar a la seguridad o al 
orden público, los Estados miembros y la 
Comisión podrán tener en cuenta si el 
inversor extranjero está controlado por el 
gobierno de un tercer país, en particular 
mediante una financiación significativa.

2. Para determinar si una inversión 
extranjera directa puede afectar a la 
seguridad o al orden público, los Estados 
miembros y la Comisión tendrán en cuenta 
si:

a) existe un riesgo de perturbación, 
fallo, pérdida o destrucción del suministro 
que pueda afectar a un Estado miembro o 
a la Unión;
b) el inversor extranjero está controlado 
directa o indirectamente por el gobierno, 
por organismos estatales o por las fuerzas 
armadas de un tercer país, y/o desarrolla 
proyectos o programas para el extranjero 
dirigidos por el Estado y realiza 
inversiones extranjeras directas 
controladas por el gobierno con fines 
industriales estratégicos, para adquirir o 
transferir conocimientos o tecnologías 
facilitadoras esenciales, o para apoyar 
intereses nacionales estratégicos, en 
particular mediante la estructura de 
propiedad o una financiación significativa, 
que puede adoptar la forma de 
subvenciones, créditos y préstamos 
prolongados del gobierno de un tercer 
país o una institución financiera estatal, 
y/o tiene una presencia política en sus 
centros de toma de decisiones; 
c) el inversor ya ha participado en 
proyectos de inversión que suponen una 
amenaza para la seguridad o el orden 
público de un Estado miembro.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos del apartado 2, los Estados 
miembros y la Comisión también podrán 
tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores:
a) el contexto y las circunstancias en 
que se realiza o se realizó la inversión, 
incluyendo si el sector es considerado 
estratégico por el país de origen de los 
inversores;
b) si existe un riesgo grave y legítimo 
de que el inversor extranjero participe en 
actividades delictivas o ilegales, tales 
como el blanqueo de dinero, el desvío de 
fondos, la corrupción, la financiación del 
terrorismo, la delincuencia organizada o 
infracciones de los derechos de propiedad 
intelectual, o de que infrinja instrumentos 
internacionales de derechos humanos y 
las normas fundamentales del trabajo de 
la OIT;
c) si los estatutos de la empresa en la 
que se realiza la inversión incluyen 
cláusulas relativas al cambio de 
propiedad;
d) si la inversión puede reforzar o 
crear una estructura monopolista o 
conducir al control de una cadena de 
valor, por ejemplo mediante la 
comunicación de la lista de todas las 
fusiones analizadas por la Comisión que 
atañen a la empresa de un tercer país, así 
como la comunicación de la lista de todas 
las fusiones analizadas por las 
autoridades nacionales de competencia 
que atañen a la misma empresa;
e) si el mercado en el país de origen 
del inversor extranjero está abierto, 
limitado o cerrado y si existe reciprocidad, 
así como unas condiciones de 
competencia equitativas;
f) las relaciones anteriores entre la 
Comisión o los Estados miembros con el 
inversor extranjero.
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El examen se llevará a cabo sobre la 
base de la mejor información disponible, 
que será precisa, exhaustiva y fiable. 

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán mantener, 
modificar o adoptar las medidas necesarias 
para evitar la elusión de los mecanismos de 
control y de las decisiones de control.

Los Estados miembros mantendrán, 
modificarán, reforzarán o adoptarán las 
medidas necesarias para detectar y evitar la 
elusión de los mecanismos de control y de 
las decisiones de control, también cuando 
la estructura de propiedad u otras 
características fundamentales del inversor 
hayan cambiado significativamente. Los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión cualquier medida antielusión 
que hayan adoptado.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
los plazos en que emitirán las decisiones de 
control. Esos plazos deberán permitirles 
tener en cuenta las observaciones de los 
Estados miembros a que se refiere el 
artículo 8 y el dictamen de la Comisión al 
que se hace referencia en los artículos 8 y 
9.

2. Los Estados miembros establecerán 
los plazos en que emitirán las decisiones de 
control y los pondrán a disposición del 
público. Esos plazos deberán permitirles 
tener en cuenta las observaciones de los 
Estados miembros a que se refiere el 
artículo 8 y el dictamen de la Comisión al 
que se hace referencia en los artículos 8 y 
9.
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
permitir los operadores económicos, 
organizaciones de la sociedad civil o 
interlocutores sociales como los sindicatos 
pidan a las autoridades nacionales que 
examinen la posibilidad de activar el 
control, sin perjuicio de los sistemas de 
los Estados miembros que permiten una 
mayor participación procedimental.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Deberá protegerse la información 
confidencial, incluida la información 
comercialmente sensible, facilitada por los 
inversores extranjeros y la empresa en 
cuestión.

3. Los Estados miembros y la 
Comisión garantizarán el máximo nivel 
de protección de toda la información 
confidencial, facilitada por un inversor 
extranjero o la empresa de la Unión en 
cuestión, al llevar a cabo los 
procedimientos de control de conformidad 
con las Decisiones de la Comisión (UE, 
Euratom) 2015/443 y (UE, Euratom) 
2015/444.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los inversores extranjeros y las 
empresas interesadas tendrán la posibilidad 
de interponer recursos por vía judicial 
contra las decisiones de control de las 

4. Los inversores extranjeros y las 
empresas de la Unión interesadas tendrán 
la posibilidad de interponer recursos contra 
las decisiones de control ante las 
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autoridades nacionales. autoridades y órganos jurisdiccionales de 
los Estados miembros, de conformidad 
con el Derecho nacional.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que 
mantengan mecanismos de control deberán 
presentar a la Comisión un informe anual 
sobre su aplicación. Para cada período de 
notificación, el informe deberá incluir, en 
particular, información sobre:

3. Para cada período de notificación, 
los Estados miembros que mantengan 
mecanismos de control deberán presentar a 
la Comisión información adicional sobre 
su aplicación, en particular, información 
sobre:

a) las inversiones extranjeras directas 
controladas y los controles en curso;

a) las inversiones extranjeras directas 
controladas y los controles en curso;

b) las decisiones de control que 
prohíben las inversiones extranjeras 
directas;

b) las decisiones de control que 
prohíben las inversiones extranjeras 
directas;

c) las decisiones de control que someten 
a las inversiones extranjeras directas a 
condiciones o medidas de reducción de 
riesgos;

c) las decisiones de control que someten 
a las inversiones extranjeras directas a 
condiciones o medidas de reducción de 
riesgos;

d) los sectores, el origen y el valor de la 
inversión extranjera directa ya controlada u 
objeto de control.

d) los sectores, el origen y el valor de la 
inversión extranjera directa ya controlada u 
objeto de control;
d bis) las decisiones de control en relación 
con proyectos o programas de interés para 
la Unión.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que no 
mantengan mecanismos de control 
remitirán a la Comisión un informe anual 
que incluya las inversiones extranjeras 
directas realizadas en su territorio, con 

2. Los Estados miembros remitirán a la 
Comisión un informe anual que incluya las 
inversiones extranjeras directas realizadas 
en su territorio, zona económica exclusiva 
o plataforma continental, con arreglo a la 
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arreglo a la información de que dispongan. mejor información de que dispongan, así 
como información sobre las acciones 
llevadas a cabo para obtener estos datos.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sobre la base, entre otras cosas, de 
los informes anuales presentados por 
todos los Estados miembros y dentro del 
debido respeto a la naturaleza 
confidencial de cierta información 
incluida en dichos informes, la Comisión 
elaborará un informe anual que reflejará 
la situación global de las inversiones en la 
Unión, incluida la aplicación del presente 
Reglamento, y lo presentará al 
Parlamento Europeo. Dicho informe se 
hará público.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros informarán a 
la Comisión y a los demás Estados 
miembros de toda inversión extranjera 
directa que sea objeto de control en el 
marco de sus mecanismos al efecto, en el 
plazo de cinco días laborables a contar 
desde el inicio de dicho control. Como 
parte de la información, y cuando 
corresponda, los Estados miembros que 
ejerzan el control velarán por indicar si 
consideran que es probable que la 
inversión extranjera directa objeto de 
control entre dentro del ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004.

1. Los Estados miembros informarán a 
la Comisión y a los Estados miembros de 
toda inversión extranjera directa que sea 
objeto de control en el marco de su 
mecanismo al efecto, a más tardar cinco 
días laborables después del inicio de dicho 
control. Como parte de la información, y 
cuando corresponda, el Estado miembro 
que ejerza el control velará por indicar si 
considera que es probable que la inversión 
extranjera directa objeto de control entre 
dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004.
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un Estado miembro podrá solicitar 
un dictamen de la Comisión u 
observaciones de otros Estados miembros 
respecto a una inversión extranjera 
directa realizada en su territorio.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro considera que 
una inversión extranjera directa prevista o 
realizada en otro Estado miembro puede 
afectar a su seguridad u orden público, 
podrá formular observaciones al Estado 
miembro en el que esté prevista o se haya 
realizado la inversión extranjera directa. 
Dichas observaciones se enviarán en 
paralelo a la Comisión.

2. Si un Estado miembro considera que 
una inversión extranjera directa prevista o 
realizada en otro Estado miembro puede 
afectar a su seguridad u orden público, 
podrá formular observaciones al Estado 
miembro en el que esté prevista o se haya 
realizado la inversión extranjera directa. 
Las observaciones del Estado miembro en 
cuestión se enviarán simultáneamente a la 
Comisión y a todos los demás Estados 
miembros.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión considere que 
una inversión extranjera directa puede 
afectar a la seguridad o al orden público en 
uno o varios Estados miembros, podrá 
emitir un dictamen a la atención del Estado 
miembro en que esté prevista o se haya 
realizado dicha inversión extranjera 
directa. La Comisión podrá emitir un 
dictamen con independencia de que otros 

3. Cuando la Comisión considere que 
una inversión extranjera directa puede 
afectar a la seguridad o al orden público en 
uno o varios Estados miembros, podrá 
emitir un dictamen a la atención del Estado 
miembro en que esté prevista o se haya 
realizado dicha inversión extranjera 
directa. La Comisión podrá emitir un 
dictamen con independencia de que otros 
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Estados miembros hayan presentado 
observaciones.

Estados miembros hayan presentado 
observaciones. La Comisión transmitirá 
su dictamen simultáneamente a todos los 
demás Estados miembros.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la Comisión o un Estado miembro 
consideran debidamente que una inversión 
extranjera directa puede afectar a su 
seguridad o al orden público podrán 
solicitar al Estado miembro en el que se 
prevea o se haya realizado la inversión 
extranjera directa toda la información 
necesaria para presentar las observaciones 
mencionadas en el apartado 2 o para emitir 
el dictamen a que se refiere el apartado 3.

4. Si un Estado miembro tiene motivos 
justificados para considerar que una 
inversión extranjera directa puede afectar a 
su seguridad o al orden público podrá 
dirigir una solicitud justificada a la 
Comisión para recibir del Estado miembro 
en el que se prevea o se haya realizado la 
inversión extranjera directa toda la 
información necesaria para presentar las 
observaciones mencionadas en el 
apartado 2. La Comisión recopilará todas 
las solicitudes de información recibidas y 
las transmitirá sin demora al Estado 
miembro en que esté prevista o se haya 
realizado la inversión extranjera directa. 
En casos justificados, la Comisión podrá 
también solicitar, por iniciativa propia, 
toda información necesaria para emitir el 
dictamen a que se refiere el apartado 3.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las observaciones contempladas en 
el apartado 2 o los dictámenes con arreglo 
al apartado 3 deberán remitirse en un plazo 
razonable, y en cualquier caso a más tardar 
25 días laborables después de la recepción 
de la información mencionada en los 
apartados 1 o 4, al Estado miembro en que 
esté prevista o se haya realizado la 

5. Las observaciones contempladas en 
el apartado 2 se remitirán a la Comisión y 
a los Estados miembros y los dictámenes 
con arreglo al apartado 3 deberán remitirse 
en un plazo razonable, y en cualquier caso 
a más tardar 25 días laborables después de 
la recepción de la información, al Estado 
miembro en que esté prevista o se haya 
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inversión extranjera directa. En los casos 
en que el dictamen de la Comisión se emita 
tras las observaciones de los demás 
Estados miembros, la Comisión dispondrá 
de un plazo de 25 días laborables 
adicionales para emitirlo.

realizado la inversión extranjera directa. En 
los casos en que el dictamen de la 
Comisión se emita tras las observaciones 
de los demás Estados miembros, esta 
dispondrá de un plazo de 25 días laborables 
adicionales para emitirlo.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros en los que 
esté prevista o se haya realizado la 
inversión extranjera directa tendrán 
debidamente en cuenta las observaciones 
de los demás Estados miembros a que se 
refiere el apartado 2, así como el dictamen 
de la Comisión a que se refiere el 
apartado 3.

6. Los Estados miembros en los que 
esté prevista o se haya realizado la 
inversión extranjera directa tendrán 
debidamente en cuenta las observaciones 
de los demás Estados miembros a que se 
refiere el apartado 2, así como el dictamen 
de la Comisión a que se refiere el apartado 
3, y las observaciones expresadas en el 
marco del Grupo de coordinación del 
control de inversiones establecido de 
conformidad con el artículo 12 bis.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Si, como mínimo, un tercio de los 
Estados miembros considera que una 
inversión extranjera directa puede afectar 
a su seguridad o al orden público, el 
Estado miembro en el que se prevea o se 
haya realizado la inversión extranjera 
directa tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible sus observaciones y el 
dictamen de la Comisión y facilitará una 
explicación por escrito.
Si no se da seguimiento a dichas 
observaciones y dictámenes, la Comisión 
fomentará un diálogo entre los Estados 
miembros que hayan formulado 



PE621.693/ 32

ES

observaciones y el Estado miembro en el 
que se prevea o se haya realizado la 
inversión extranjera directa.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La cooperación entre los Estados 
miembros con arreglo al presente artículo 
se llevará a cabo a través de los puntos de 
contacto mencionados en el artículo 12.

7. La cooperación entre los Estados 
miembros con arreglo al presente artículo 
se llevará a cabo a través de los puntos de 
contacto institucionales en materia de 
control de la inversión extranjera directa 
(«punto de contacto institucional de 
control de la IED») y del Grupo de 
coordinación del control de inversiones 
establecido de conformidad con el artículo 
12 bis.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión considere que 
una inversión extranjera directa puede 
afectar, por motivos de seguridad u orden 
público, a los proyectos o programas de 
interés para la Unión, podrá emitir un 
dictamen a la atención del Estado miembro 
en que esté prevista o se haya realizado 
dicha inversión extranjera directa.

1. Cuando la Comisión o uno o varios 
Estados miembros consideren que una 
inversión extranjera directa puede afectar, 
por motivos de seguridad u orden público, 
a los proyectos o programas de interés para 
la Unión, la Comisión emitirá un dictamen 
a la atención del Estado miembro en que 
esté prevista o se haya realizado dicha 
inversión extranjera directa. El dictamen 
de la Comisión se transmitirá 
simultáneamente a los demás Estados 
miembros. Dicho dictamen no se hará 
público.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
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Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un Estado miembro podrá solicitar 
un dictamen de la Comisión u 
observaciones de otros Estados miembros 
respecto a una inversión extranjera 
directa realizada en su territorio.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Si un Estado miembro considera 
que una inversión extranjera directa que 
esté prevista o se haya realizado en otro 
Estado miembro puede afectar a su 
seguridad u orden público en el marco de 
proyectos o programas de la Unión, o a 
los intereses de la Unión, podrá presentar 
observaciones al Estado miembro en el 
que esté prevista o se haya realizado la 
inversión extranjera directa. Dichas 
observaciones se transmitirán 
simultáneamente a la Comisión.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá solicitar al 
Estado miembro en que esté prevista o se 
haya realizado la inversión extranjera 
directa toda la información necesaria para 
emitir el dictamen a que se refiere el 
apartado 1.

2. La Comisión podrá solicitar al 
Estado miembro en que esté prevista o se 
haya realizado la inversión extranjera 
directa toda la información necesaria para 
emitir el dictamen a que se refiere el 
apartado 1. En el manejo de dicha 
información, la Comisión prestará la 
máxima atención a su carácter 
potencialmente sensible. El Estado 
miembro, el inversor extranjero y el 
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empresario o la empresa a los que se 
destine la inversión podrán presentar a la 
Comisión toda información pertinente 
que consideren necesaria para emitir un 
dictamen. Dicha información será 
precisa, exhaustiva y fiable, y tendrá por 
objeto facilitar la comparabilidad de los 
datos.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión transmitirá su dictamen 
al Estado miembro de que se trate en un 
plazo de tiempo razonable, y en cualquier 
caso en un plazo no superior a 25 días 
hábiles a partir de la recepción de la 
información solicitada por la Comisión con 
arreglo al apartado 2. Cuando un Estado 
miembro disponga de un mecanismo de 
control como el mencionado en el 
artículo 3, apartado 1, y la información 
relativa a la inversión extranjera directa 
sometida a control haya sido recibida por 
la Comisión con arreglo al artículo 8, 
apartado 1, el dictamen deberá emitirse en 
un plazo no superior a 25 días hábiles a 
partir de la recepción de dicha 
información. Si se necesita información 
adicional para emitir un dictamen, el 
plazo de 25 días empezará a contar a 
partir de la fecha de recepción de la 
información adicional.

3. La Comisión emitirá su dictamen al 
Estado miembro de que se trate en un plazo 
de tiempo razonable, con el fin de no 
perjudicar con retrasos no razonables la 
inversión extranjera directa o el control 
por parte del Estado miembro, y en 
cualquier caso en un plazo no superior a 25 
días hábiles a partir de la recepción de la 
información solicitada por la Comisión con 
arreglo al apartado 2.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El dictamen de la Comisión se 4. El dictamen de la Comisión se 
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notificará a los demás Estados miembros. notificará a los demás Estados miembros y 
al Parlamento Europeo.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros en los que 
esté prevista o haya sido realizada la 
inversión extranjera directa tendrán en 
cuenta en la mayor medida posible el 
dictamen de la Comisión y le facilitarán 
una explicación a esta en caso de no 
seguirlo.

5. Los Estados miembros en los que 
esté prevista o haya sido realizada la 
inversión extranjera directa tendrán en 
cuenta en la mayor medida posible el 
dictamen de la Comisión a que se refiere 
el apartado 1 o las observaciones de los 
Estados miembros contempladas en el 
apartado 1 ter (nuevo), y facilitarán una 
explicación por escrito a la Comisión y a 
los Estados miembros pertinentes en caso 
de no seguir el dictamen de la Comisión o 
las observaciones de los Estados 
miembros.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando operadores económicos, 
organizaciones de la sociedad civil o 
interlocutores sociales como los sindicatos 
dispongan de información pertinente y 
sustancial y formulen objeciones 
debidamente justificadas en relación con 
una inversión extranjera directa que 
puede afectar, por motivos de seguridad u 
orden público, a proyectos o programas de 
interés para la Unión, podrán remitir 
dicha información a la Comisión. La 
Comisión podrá tener debidamente en 
cuenta dicha información a la hora de 
emitir un dictamen.
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Si, como mínimo, un tercio de los 
Estados miembros y la Comisión 
consideran que una inversión extranjera 
directa puede afectar a su seguridad o al 
orden público, el Estado miembro en el 
que se prevea o se haya realizado la 
inversión extranjera directa tendrá en 
cuenta en la mayor medida posible las 
observaciones de los demás Estados 
miembros y el dictamen de la Comisión y 
facilitará una explicación por escrito.
Si no se da seguimiento a dichas 
observaciones y dictámenes, la Comisión 
fomentará un diálogo entre los Estados 
miembros que hayan formulado 
observaciones y el Estado miembro en el 
que se prevea o se haya realizado la 
inversión extranjera directa.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. A fin de reforzar el diálogo 
entre las instituciones de la Unión y 
garantizar una mayor transparencia y 
rendición de cuentas, la comisión 
competente del Parlamento Europeo 
podrá invitar a la Comisión a que emita 
un dictamen sobre una inversión 
extranjera directa que esté prevista o haya 
sido realizada en un Estado miembro y a 
comparecer ante la comisión para tratar 
todas las cuestiones relacionadas con la 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular la aplicación de las 
disposiciones relativas al control de las 
inversiones que pueden afectar a 
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proyectos o programas de interés para la 
Unión, con arreglo al presente 
Reglamento. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo de las acciones 
emprendidas tras estas solicitudes.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la información solicitada por la 
Comisión y los demás Estados miembros 
con arreglo al artículo 8, apartado 4, y al 
artículo 9, apartado 2, se ponga a 
disposición de la Comisión y de los 
Estados miembros solicitantes sin demora 
indebida.

1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la información solicitada por la 
Comisión y los demás Estados miembros 
con arreglo al artículo 8, apartado 4, y al 
artículo 9, apartado 2, se ponga a 
disposición de la Comisión y de los 
Estados miembros solicitantes sin demora 
indebida, con arreglo a las normas 
establecidas en el artículo 346 del TFUE. 
Dicha información será precisa, 
exhaustiva y fiable, y tendrá por objeto 
facilitar la comparabilidad de los datos.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la estructura de propiedad de los 
inversores extranjeros y de la empresa en la 
que la inversión extranjera directa esté 
prevista o haya sido realizada, incluyendo 
información sobre el accionista o 
accionistas mayoritarios últimos;

a) la estructura de propiedad, la 
participación en el capital y la naturaleza 
de los inversores extranjeros directos, de 
los inversores últimos y de la empresa en 
la que la inversión extranjera directa esté 
prevista o haya sido realizada, incluyendo 
información sobre el accionista o 
accionistas mayoritarios últimos;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) la financiación de la inversión, 
ateniéndose a la información de que 
dispone el Estado miembro.

e) la financiación de la inversión y su 
origen, incluida la garantía de su 
legalidad, ateniéndose a la mejor 
información de que dispone el Estado 
miembro.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por la protección de la 
información confidencial obtenida en 
aplicación del presente Reglamento.

2. Los Estados miembros y la Comisión 
garantizarán el máximo nivel y las 
normas más estrictas de protección de la 
información confidencial obtenida en 
aplicación del presente Reglamento, 
respetando debidamente la información 
sensible y de conformidad con las 
Decisiones de la Comisión (UE, Euratom) 
2015/443 y (UE, Euratom) 2015/444.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Puntos de contacto Puntos de contacto institucionales de 
control de la IED 

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro designará un punto 
de contacto en materia de control de la 
inversión extranjera directa («IED»). La 

1. Cada Estado miembro designará un 
punto de contacto institucional de control 
de la IED para controlar la inversión 
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Comisión y los demás Estados miembros 
harán partícipes a dichos puntos de 
contacto de control de la IED de todos los 
asuntos relacionados con la aplicación del 
presente Reglamento.

extranjera directa. La Comisión y los 
demás Estados miembros contarán con la 
participación de dichos puntos de contacto 
institucionales de control de la IED 
responsables del control de la inversión 
extranjera directa y velarán por una 
estrecha cooperación entre ellos en todos 
los asuntos relacionados con la aplicación 
del presente Reglamento, especialmente en 
el marco del Grupo de coordinación del 
control de inversiones.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los puntos de contacto 
institucionales de control de la IED 
deberían poder mantener vínculos con 
otros puntos de contacto creados por la 
Unión o por las legislaciones nacionales 
con los mismos objetivos, a fin de 
favorecer el desarrollo en redes.

Justificación

La Directiva 2008/114, por ejemplo, crea puntos de contacto encargados de la protección de 
las infraestructuras críticas europeas. Los vínculos y la información sobre la experiencia 
adquirida entre estos puntos de contacto no precisan de medios adicionales y permiten un 
mejor intercambio de información.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los puntos de contacto 
institucionales de control de la IED deben 
responder al mismo nivel de exigencia 
que los mecanismos nacionales de control 
de las inversiones, por ejemplo en materia 
de acceso a las informaciones requeridas, 
el papel de coordinación y la salvaguardia 
del máximo nivel de protección de las 
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informaciones confidenciales y sensibles.

Justificación

Los puntos de contacto institucionales deben tener las mismas obligaciones en materia de 
seguridad de la información.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Grupo de coordinación del control de 

inversiones
1. Se creará un Grupo de coordinación 
del control de inversiones presidido por 
un representante de la Comisión. Cada 
Estado miembro nombrará a un 
representante en este Grupo.
2. El Grupo de coordinación del 
control de inversiones reunirá a 
representantes y expertos de los Estados 
miembros y de la Comisión con el fin, 
entre otras cosas, de compartir las 
mejores prácticas, responder a las 
preguntas de los Estados miembros sobre 
el funcionamiento de sus mecanismos de 
control y tratar cualquier asunto 
comprendido en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento.
3. Podrá invitarse regularmente a 
autoridades locales, operadores 
económicos, partes interesadas y 
autoridades del ámbito institucional y 
político, organizaciones de la sociedad 
civil, interlocutores sociales como los 
sindicatos, agencias de la Unión y 
representantes de servicios de fomento del 
atractivo de territorios o expertos en 
información económica, así como a 
representantes de los mecanismos de 
control de terceros países, para que den 
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cuenta de su experiencia.
4. La Comisión facilitará la 
participación del Parlamento Europeo en 
calidad de observador en todas las 
reuniones pertinentes.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 ter
Cooperación internacional

Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán la cooperación, en los 
acuerdos de comercio e inversión 
celebrados con terceros países y en foros 
internacionales, en relación con la 
aplicación de los procedimientos de 
control.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar tres años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión evaluará y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre su aplicación. Los Estados 
miembros participarán en este ejercicio y 
proporcionarán a la Comisión la 
información necesaria para la elaboración 
de dicho informe.

1. A más tardar ... [tres años después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento], y posteriormente cada tres 
años, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación del funcionamiento y la 
eficacia del presente Reglamento. Los 
Estados miembros participarán de cerca en 
este ejercicio y proporcionarán a la 
Comisión la información necesaria para la 
elaboración de dicho informe.
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Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en el informe se recomienda 
modificar las disposiciones del 
Reglamento, dicho informe podrá ir 
acompañado de una propuesta legislativa 
adecuada.

2. Si en el informe se recomienda 
modificar las disposiciones del presente 
Reglamento, dicho informe podrá ir 
acompañado de una propuesta legislativa 
adecuada. Si la Comisión considera que 
dicha modificación no es necesaria, 
deberá justificarlo ante el Parlamento 
Europeo y el Consejo.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 3, se otorgan a la Comisión por 
un período de tres años a partir del … 
[fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de tres años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.
3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 3, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
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Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en ella. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3, apartado 3, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Anexo – guion 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– FEIE:
Reglamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2015, relativo al Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas, al 
Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión y al Portal Europeo de 
Proyectos de Inversión, y por el que se 
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modifican los Reglamentos (UE) 
n.o 1291/2013 y (UE) n.o 1316/2013, y 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que 
se refiere a la ampliación de la duración 
del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas y a la introducción de 
mejoras técnicas para este Fondo y para 
el Centro Europeo de Asesoramiento para 
la Inversión.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Anexo – guiones 6 ter a 6 decies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

– SESAR - Cielo único europeo:
Reglamento (CE) n.o 549/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 
de marzo de 2004, por el que se fĳa el 
marco para la creación del cielo único 
europeo (Reglamento marco).
– Iniciativas tecnológicas conjuntas de la 
Unión, en particular:
Pilas de Combustible e Hidrógeno, 
Aeronáutica e Hidrógeno, Iniciativa sobre 
medicamentos innovadores, Componentes 
y Sistemas Electrónicos para el Liderazgo 
Europeo, Bioindustrias y Shift2Rail.
– Mecanismo «Conectar Europa»:
Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 913/2010 y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) 
n.º 67/2010.
– Plan de acción «La 5G para Europa»
– Fondo Europeo de Defensa:
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Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones «Poner en 
marcha el Fondo Europeo de Defensa» 
(COM(2017)0295).
– Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa:
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo de ... por el que se establece el 
Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa con el 
objetivo de apoyar la competitividad y la 
capacidad de innovación de la industria 
de la defensa de la Unión, y Fondo 
Europeo de Defensa - Decisión de la 
Comisión sobre la financiación de la 
«Acción preparatoria sobre investigación 
en materia de defensa» (PADR por sus 
siglas en inglés).
– Cooperación estructurada permanente 
(CEP):
Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2017, por la que se 
establece una cooperación estructurada 
permanente y se fija la lista de los Estados 
miembros participantes.
– Fondo de Investigación del Carbón y del 
Acero:
Decisión (UE) 2017/955 del Consejo, de 
29 de mayo de 2017, por la que se 
modifica la Decisión 2008/376/CE 
relativa a la aprobación del Programa de 
Investigación del Fondo de Investigación 
del Carbón y del Acero y a las directrices 
técnicas plurianuales de dicho Programa.
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