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BREVE JUSTIFICACIÓN

La inversión extranjera directa siempre ha sido esencial para el desarrollo de las naciones 
europeas y de la Unión Europea. Si bien los sectores del desarrollo económico y social 
obtienen el mayor beneficio directo de las fuentes de inversión extranjera directa (IED), el 
consiguiente impacto en la Unión y en los intereses estratégicos y de seguridad de los Estados 
miembros también puede ser significativo. La evolución reciente de la seguridad y la defensa 
europeas, y más concretamente la firma de la CEP en noviembre de 2017, amplía el alcance 
de los flujos de la inversión extranjera directa. Al tiempo que se realizan los objetivos fijados 
en materia de mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad del mismo 
modo en que se aborda la IED dentro de la Unión, este proceso debe gestionarse 
cuidadosamente para garantizar que se respetan las competencias y los derechos de cada uno 
de los Estados miembros, y no son asumidos gradualmente por la Comisión u otros órganos 
de la Unión, y que los Estados miembros conservan el derecho final de permitir o rechazar las 
IED dentro de sus propias fronteras. Se trata de algo particularmente importante habida cuenta 
de la responsabilidad de cada Estado miembro en lo tocante a su seguridad nacional, y del 
hecho de que pueden ponerse en juego información sensible desde el punto de vista comercial 
y procedimientos en los que puede influir el factor tiempo. 

Por ello es crucial que los Estados miembros no estén obligados a adoptar o mantener 
mecanismos de control cuando dichos mecanismos no respondan a sus intereses. Si bien la 
propuesta de la Comisión pretende respetar la voluntad de los distintos Estados miembros a 
ese respecto, es esencial que los «requisitos básicos» que los futuros mecanismos de control 
tienen en común no vayan en perjuicio de la diversidad y especificidad de los requisitos de 
cada uno de los Estados miembros, en particular en los ámbitos de los intereses estratégicos y 
de seguridad, y que, en el intercambio de datos e información sensible, los Estados miembros 
no cedan su integridad y seguridad a otra autoridad. En consecuencia, se deben evitar los 
elementos obligatorios. 

Por último, con la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea, que constituye un 
centro de operaciones para los inversores extranjeros que pretenden acceder al mercado único 
de la Unión, es necesario además que en los mecanismos de control se tengan especialmente 
en cuenta esos flujos de IED en dirección de la Unión que pasan por el Reino Unido, así como 
adoptar disposiciones especiales para las futuras inversiones del Reino Unido en la Unión que 
constituirán una nueva fuente de inversión extranjera directa.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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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 generación de 
crecimiento, 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.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La economía europea es una de 
las más abiertas al mundo, y el 
crecimiento y la competitividad de la 
Unión dependen de esa apertura y del 
comercio. No obstante, Europa adolece de 
una falta de reciprocidad en materia de 
acceso a los mercados de sus socios 
comerciales, lo que perjudica a su 
economía, a su industria y a sus 
empresas.

Enmienda 3

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, 
la Unión y los Estados miembros pueden 

(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, 
la Unión y los Estados miembros pueden 
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adoptar, por motivos de seguridad o de 
orden público, medidas restrictivas 
relativas a la inversión extranjera directa 
siempre que se respeten determinados 
requisitos.

adoptar, por motivos de seguridad, de 
orden público, de intereses estratégicos, de 
defensa de los derechos fundamentales o 
de protección de tecnologías esenciales, 
medidas restrictivas relativas a la inversión 
extranjera directa siempre que se respeten
determinados requisitos.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto).

Enmienda 4

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 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 y, por 
tanto, deberían dotarse de ellos.

Enmienda 5

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 

(7) Es importante aportar seguridad 
jurídica 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. Esta seguridad 
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entenderse sin perjuicio de la 
responsabilidad exclusiva de los Estados 
miembros en cuanto al mantenimiento de
la seguridad nacional.

jurídica no debe interferir con la 
responsabilidad exclusiva de los Estados 
miembros de dirigir y controlar la 
seguridad nacional de sus respectivos 
países, y a este respecto se debe tener en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 346 del 
TFUE.

Enmienda 6

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 
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.

(8) El marco para el control de la 
inversión extranjera directa debe ofrecer a 
los Estados miembros y a la Comisión los 
medios necesarios para hacer frente a los 
riesgos para la seguridad o el orden público 
de una manera global, y permitir que se 
adapten a la evolución de las 
circunstancias, sin dejar 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 diversas 
circunstancias nacionales de cada Estado 
miembro.

Enmienda 7

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 
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 

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

control para los inversores que prevean 
realizar o hayan realizado inversiones 
extranjeras directas en la Unión y 
constituirá una base para que la 
autoridad competente responda a 
cualquier posible control jurisdiccional de 
dicho control. Esta lista de factores que 
pueden afectar a la seguridad o al orden 
público debe seguir siendo no exhaustiva.

Justificación

Debe existir una relación clara entre el control de una inversión y una amenaza para la 
seguridad. En cualquier posible control jurisdiccional, los órganos jurisdiccionales deben 
poder determinar los factores que la autoridad ha tenido en cuenta.

Enmienda 8

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 directa puede afectar a la 
seguridad o al orden público, los Estados 
miembros y la Comisión deben tener en 
cuenta todos los factores pertinentes, como 
los efectos sobre las infraestructuras 
críticas, las implicaciones para la defensa 
nacional y la industria europea de la 
defensa, y las tecnologías críticas, 
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 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, habida cuenta 
de que el control efectivo también puede 
derivarse del uso de créditos y préstamos 
concedidos por el Gobierno de un tercer 
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país o una entidad financiera propiedad 
del Estado, o cualquier otra empresa 
estatal de un tercer país.

Enmienda 9

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, 
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.

(13) Procede establecer los elementos 
esenciales del marco procedimental para el 
control de las inversiones extranjeras 
directas por parte de los Estados miembros, 
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 
de los datos que los Estados miembros 
deben facilitar a efectos de una mayor 
fiabilidad y comparabilidad de los 
conjuntos de datos relativos a la inversión 
extranjera directa, así como de requisitos 
mínimos cualitativos para tales datos, y la 
posibilidad de que los inversores 
extranjeros recurran las decisiones de 
control ante los tribunales.

Enmienda 10

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 

(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 
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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.

comunicarse de forma adecuada y a
través de los canales apropiados con 
cualquier otro Estado miembro en el que 
se prevea o se haya realizado una
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.

Enmienda 11

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 

(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, a la seguridad, al interés 
estratégico y a la competitividad. Ello debe 
incluir, en particular, los proyectos y 
programas que implican una financiación 
de la Unión o que han sido establecidos 
por la legislación de la Unión en materia de 
infraestructuras críticas, defensa, 
tecnologías críticas o insumos 
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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.

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 debe ser objeto
de control por parte de la Comisión. Dicha 
lista debe actualizarse con prontitud cada 
vez que se establezcan nuevos proyectos o 
programas.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El Parlamento Europeo 
debe tener la posibilidad de solicitar a la 
Comisión, por motivos de seguridad o de 
orden público, que active el mecanismo de 
cooperación para los proyectos y 
programas de interés para la Unión. La 
Comisión debe tener plenamente en 
cuenta la posición del Parlamento 
Europeo y facilitar explicaciones en caso 
de que no lo haga.

Enmienda 13

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 

(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 
detallada a la Comisión en caso de que no 
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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.

lo sigan, en cumplimiento de su deber de 
cooperación leal en virtud del artículo 4, 
apartado 3, del TUE. La Comisión también 
debe poder solicitar a dichos Estados 
miembros la información necesaria para el 
control de este tipo de inversión.

Enmienda 14

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 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.

(17) Puesto que la seguridad nacional 
sigue siendo responsabilidad de los 
Estados miembros, 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 para 
aumentar la fiabilidad y la 
comparabilidad de los datos facilitados 
por los Estados miembros, estos últimos
deben 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.

Enmienda 15

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 adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar la protección de 
la información confidencial y sensible, 
particularmente cuando se trate de la 
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seguridad y la integridad de un Estado 
miembro.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco 
para el control, por parte de los Estados 
miembros y de la Comisión, y por motivos 
de seguridad o de orden público, de las 
inversiones extranjeras directas en la 
Unión.

El presente Reglamento establece un marco 
para el control, por parte de los Estados 
miembros y de la Comisión, y por motivos 
de seguridad o de orden público, de las 
inversiones extranjeras directas en la 
Unión, sin perjuicio de la responsabilidad 
exclusiva de los Estados miembros 
respecto a su seguridad nacional.

Enmienda 17

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»: 
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 el territorio o la zona 
económica exclusiva de 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;

Justificación

Es necesario aclarar que están incluidas las inversiones para el ejercicio de una actividad 
económica en la zona económica exclusiva de los Estados miembros.
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Enmienda 18

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 de un tercer país o empresa de un 
tercer país que deseen realizar o hayan 
realizado una inversión extranjera directa, 
así como cualquier persona física o 
empresa establecida en un Estado 
miembro que esté controlada o financiada 
por un tercer país;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «tecnologías esenciales»: 
tecnologías o empresas de las que 
depende un tipo de industria, tal como se 
prevé, por ejemplo, en el artículo 4, 
párrafo primero, segundo guion;

Enmienda 20

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. Los Estados miembros 
mantendrán, modificarán o adoptarán
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.

Enmienda 21
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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 y programas 
de la Unión.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

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, 
defensa, tecnologías críticas o insumos 
fundamentales. En el anexo 1 figura una 
lista indicativa y no exhaustiva de 
proyectos y programas de interés para la 
Unión.

Enmienda 23

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 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria
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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:

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

Enmienda 25

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;

- las infraestructuras críticas, 
incluidas las materias y las materias 
primas críticas, la seguridad energética, 
los transportes, las comunicaciones, la 
prestación de asistencia sanitaria, los 
medios de comunicación, el 
almacenamiento de datos, la infraestructura 
aeroespacial o financiera, las instalaciones 
sensibles y las industrias y la 
infraestructura de seguridad y defensa, 
como las bases militares, así como la 
inversión extranjera directa en tierras y 
bienes inmuebles que pueda afectar al uso 
de dicha infraestructura de defensa;

Enmienda 26

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;

- las tecnologías críticas, incluida la 
inteligencia artificial, la robótica, los 
semiconductores, las nanotecnologías, las 
biotecnologías, otras tecnologías con 
aplicaciones que pueden tener doble uso, la
ciberseguridad, las tecnologías militares y 
de defensa, la vigilancia cibernética y la 
tecnología para la prevención de 
intrusiones, la tecnología aeroespacial, 
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espacial o nuclear, o cualquier otra 
tecnología avanzada con importancia 
estratégica, así como las empresas de la 
cadena de suministro de productos y 
tecnologías de defensa cuando exista un 
riesgo de transferencia a un país que 
representa una amenaza para la 
seguridad mundial o regional;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el papel que desempeña la empresa 
en los proyectos colaborativos de 
investigación y desarrollo y el acceso a la 
tecnología, los DPI y los conocimientos 
técnicos asociados con el programa de 
investigación y desarrollo;

Enmienda 28

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.

- el acceso a información sensible o 
estratégica sobre seguridad nacional y 
europea, o la capacidad de control de la 
información de seguridad sensible o 
estratégica.

Enmienda 29

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 

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

Comisión tendrán en cuenta si el inversor 
extranjero está controlado, directa o 
indirectamente, por el Gobierno de un 
tercer país, en particular mediante una 
financiación significativa, especialmente si 
dicho Gobierno no respeta plenamente ni 
la legislación internacional de derechos 
humanos ni el Derecho internacional 
humanitario y no cumple las normas 
internacionales pertinentes sobre el 
control de armas, como el Tratado sobre 
el Comercio de Armas (TCA), cuando se 
usen estructuras de propiedad opacas en 
las que no quede claro quién es el 
propietario final o en caso de 
incumplimiento de las normas del 
mercado común.

La Comisión o los Estados miembros 
podrán valorar positivamente factores 
geopolíticos, como el hecho de que la 
empresa esté establecida en un país de la 
OTAN.

Enmienda 30

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 o adoptarán las medidas 
necesarias para evitar la elusión de los 
mecanismos de control y de las decisiones 
de control.

Enmienda 31

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 

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

contra las decisiones de control de las 
autoridades nacionales, pero dichos 
recursos no se considerarán contrarios a 
los intereses esenciales de seguridad del 
Estado miembro de que se trate ni 
vulnerarán las capacidades de toma de 
decisiones de los Estados miembros.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros notificarán 
sus mecanismos de control a la Comisión a 
más tardar el [...] [30 days of the entry into 
force of this Regulation]. Los Estados 
miembros notificarán a la Comisión toda 
modificación de un mecanismo de control 
existente o todo nuevo mecanismo de 
control en un plazo máximo de 30 días a 
partir de su entrada en vigor.

(No afecta a la versión española).

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros no estarán 
obligados a facilitar información cuya 
divulgación consideren contraria a sus 
intereses esenciales de seguridad.

Justificación

Determinada información sobre los controles puede considerarse legítimamente secretos de 
seguridad nacional, por lo que debe ser protegida.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
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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 
arreglo a la información de que dispongan.

3. Los Estados miembros que no 
mantengan mecanismos de control se 
comprometerán a dotarse de ellos y 
remitirán a la Comisión un informe anual 
que incluya las inversiones extranjeras 
directas realizadas en su territorio, con 
arreglo a la información de que dispongan.

Enmienda 35

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 
Estados miembros hayan presentado 
observaciones.

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, emitirá un 
dictamen a la atención del Estado miembro 
en que esté prevista o se haya realizado 
dicha inversión extranjera directa. La 
Comisión emitirá un dictamen con 
independencia de que otros Estados 
miembros hayan presentado observaciones.

Enmienda 36

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 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, emitirá un dictamen 
a la atención del Estado miembro en que 
esté prevista o se haya realizado dicha 
inversión extranjera directa.
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Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Parlamento Europeo podrá 
solicitar, por motivos de seguridad o de 
orden público, la activación del 
mecanismo de cooperación para los 
proyectos y programas de interés para la 
Unión.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El dictamen de la Comisión se 
notificará a los demás Estados miembros.

4. El dictamen de la Comisión se 
notificará a los demás Estados miembros. 
Cuando la Comisión haya emitido un 
dictamen en virtud de lo dispuesto en el 
presente artículo, informará al 
Parlamento Europeo como parte de un 
diálogo estructurado sobre la inversión 
extranjera directa que afecta a la 
seguridad o al orden público.

Enmienda 39

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 y le facilitarán 
una explicación detallada a esta en caso de 
no seguirlo.
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Enmienda 40

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, dentro del plazo 
establecido en el artículo 6, apartado 2, y 
respetando los requisitos mínimos 
cualitativos a efectos de la fiabilidad y 
comparabilidad de los conjuntos de datos.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los productos, los servicios y las 
operaciones comerciales del inversor 
extranjero y de la empresa en la que la 
inversión extranjera directa esté prevista o 
se haya realizado;

c) los productos, los servicios, las 
patentes y las operaciones comerciales del 
inversor extranjero y de la empresa en la 
que la inversión extranjera directa esté 
prevista o se haya realizado;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los terceros países en los que el 
inversor extranjero lleve a cabo una parte 
considerable de sus actividades 
empresariales y de inversión;

Enmienda 43
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) cualquier otra información de la 
que disponga el Estado miembro y sea útil 
para determinar si la inversión entra en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Enmienda 44

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 velarán por la protección de la 
información confidencial obtenida en 
aplicación del presente Reglamento, en 
especial por lo que respecta a la 
protección del secreto comercial.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 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 
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.

Cada Estado miembro designará un punto 
de contacto institucional en materia de 
control de la inversión extranjera directa 
(«punto de contacto institucional de 
control de la IED»). La 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. La 
Comisión y los Estados miembros se 
reunirán periódicamente para debatir las 
mejores prácticas en materia de control de 
las inversiones y coordinar los factores 
que se deben tener en cuenta a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 4, con el fin de 
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armonizar dichos factores.

Enmienda 46

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, 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. En todo caso y a más 
tardar seis años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará una revisión del 
mismo. Si la Comisión considera que 
dicha revisión no es necesaria, deberá 
justificar su decisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guion -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Fondo Europeo de Defensa y 
Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa:

– Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo 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;

– Decisión de la Comisión sobre la 
financiación de la «Acción preparatoria 
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sobre investigación en materia de 
defensa» (PADR por sus siglas en inglés);
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